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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON
FECHA  28 DE JUNIO  DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Dª Eva María Castillo Pérez
D. Mario Martínez Pérez
D. Fernando Jiménez García
Dª.Mª de las Mercedes Campos Florido
D. Manuel de Miguel Mejías
D. José Jesús Nuñéz Fernández
Dª. Sara Paredes García.
D. Manuel Alvarez Fuentes
Dª. Mª del Robledo Valdivieso Morilla
D. Antonio Serrano Vargas
Dª. Yesica Becerra Rivera
Dª Almudena González Caballero
Dª. Sonia Ortega Sánchez

SECRETARIA-ACCTAL.:
Dª E. Macarena Álvarez Caro.
========================= 

     En  la  ciudad  de  Constantina,  siendo  las
veinte horas del día veintiocho de junio de dos
mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial los señores concejales al
margen  relacionados,  al  objeto  de  celebrar
sesión  ordinaria  del  Pleno  de  este  Excmo.
Ayuntamiento. 
   
  Preside la sesión la Sra. Alcaldesa-Presidente,
Doña  Eva  Mª  Castillo  Pérez,  asistida  por  la
Secretaria-Acctal. que suscribe la presente acta.

   Por orden de la presidencia se pasa al estudio
y consideración de los asuntos contenidos en el
orden del día conforme al siguiente desarrollo.
     

PUNTO PRIMERO: Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las
sesiones del pleno de fecha 22 de abril; 5, 12 y 30 de mayo de 2016.

Se trajo a la vista de los señores asistentes los borradores de las actas de las sesiones de
fecha  22 de abril; 5 de mayo; 12 de mayo y 30 de mayo  del presente año.

Por parte de la Alcaldesa se informa que todos los grupos dictaminaron favorablemente
sobre las actas en el día anterior, con las modificaciones que señalaron, excepto CXC. 

Cede la palabra a los grupos para sus intervenciones.
La concejal no adscrita manifiesta que no tiene más que añadir sobre lo que se dijo en la

comisión informativa.
El portavoz del grupo andalucista, manifiesta que en la columna primera del acta de 5 de

mayo, se pone sesión extraordinaria y fue ordinaria. Y en el punto octavo del mismo acta, en el
penúltimo párrafo, al final debe añadirse “para este año”.

La Sra.  Valdivieso,  concejal  del  grupo CXC,  manifiesta  que antes  de entrar  sobre  las
concretas correcciones, quiere decir que las actas son para las personas que no pueden asistir,
para que cuando las lean puedan comprender lo que pasó en el salón de plenos, y que en las
actas aunque se toman muchos datos, la redacción es difícil, y que se puede optar por una visión
resumida.  Que si  se toma la opción de anotar  todas las cosas que se dijeron,  hace algunas
aportaciones para  que queden claras las aportaciones del  grupo de CXC.  Que las  trae por
escrito. Por la Alcaldesa se le dice que las lea para ir viéndolas una por una. La Sra. Valdivieso
comienza a hacer dicha lectura:  “la portavoz de CXC ... pero esto no ha vuelto a pasar porque
solo se trajeron a comisión informativa los presupuestos ya cerrados, sin reuniones previas ... y
ahora presentan esto como si fuera algo perseguido desde siempre y esto no es así puesto que
siempre han actuado ilegalmente .... que el grupo municipal estaba trabajando en eso ...”. Sobre
ello interviene el portavoz socialista el cual manifiesta que  no tiene inconveniente en incluir lo que
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se ha dicho, pero que habría que contrastarlo con la grabación y eso ahora no se puede hacer.
Interviene la Alcaldesa para decir que las comisiones informativas son para eso, que si se hubiese
dicho esto ayer, hoy se podría haber visionado el vídeo y contrastar lo que se dice, pero no se
puede hacer porque no se dijo ayer. Que los demás grupos lo hacen. Que la Ley dice que las
manifestaciones  se  harán  constar  sucintamente.  Que  así  la  comisión  informativa  sería  más
operativa. Que por ello este punto se va a tener que dejar para posterior consideración para poder
contrastar con la grabación lo que se dice por el grupo CXC. La Sra Valdivieso ruega que se
entreguen las actas con más plazo de tiempo. La Alcaldesa responde que se entregan en el plazo
que dice la ley. El portavoz socialista dice que si CXC dice esto en la comisión informativa, es más
operativo, porque no duda de la veracidad de lo que dice la Sra. Valdivieso en relación con la
corrección de las actas pero no se puede contrastar con la grabación. Propone que quede el
asunto sobre la mesa, para posterior consideración, tras el visionado de los vídeos de grabación
de las sesiones plenarias. El portavoz de CXC ruega que se entreguen con más tiempo las actas,
porque dice que se entregan con el tiempo mínimo. El portavoz socialista le responde que los
plenos se convocan con cuatro días de antelación, que  ningún grupo se ha quejado nunca, que si
a los demás grupos les da tiempo de estudiarlas no entiende por qué a CXC no. La Alcaldesa
manifiesta en el mismo sentido, que a todos los grupos les da tiempo de estudiar las actas. 

Tras  deliberación  suficiente,  se  adopta  acuerdo  por  unanimidad  con  las  siguientes
disposiciones:
UNICA.- Dejar la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones del pleno de fecha 22
de abril;  5,  12 y 30 de mayo de 2016,  para posterior  consideración,  tras el  visionado de las
grabaciones  de  las  sesiones  plenarias  para  contrastar  con  las  mismas  las  modificaciones
propuestas por CXC. 

PUNTO SEGUNDO: Dación de cuenta Decreto de Alcaldía nº 68/2016.
Dada cuenta del Decreto de Alcaldía nº 68/2016, por el que se encomienda a los servicios

jurídicos  de  Diputación  la  defensa  y  representación  de  este  Ayuntamiento  en  procedimiento
contencioso-administrativo. 

Por el portavoz de CXC se solicita que se de lectura íntegra al Decreto, a lo que procede la
Alcaldesa.

PUNTO TERCERO: Ratificación, si procede, Decreto de Alcaldía nº 84/2016.
Se trae a la vista de los señores asistentes el Decreto nº 84/2016, por el que se procede al

nombramiento del comité de expertos, para la valoración y verificación del cumplimiento de las
prescripciones técnicas de conformidad con los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas
que rigen el procedimiento de contratación del servicio de gestión integral de la piscina cubierta
municipal.

La Alcaldesa cede la palabra a los grupos para sus intervenciones. 
La  concejal  no  adscrita  manifiesta  que  nadie  mejor  que  los  redactores  del  Plan  de

Viabilidad para ser designados como expertos. 
El portavoz de CXC manifiesta que en cada punto del orden del día debe hacerse un

ejercicio de transparencia democrática. Que dada la situación del expediente y que solo hay un
licitador, tiene poca importancia la designación del comité de expertos. Que en el deseo de que se
escuchen todas las posiciones, sugiere que se podría haber nombrado un comité de expertos no
sólo  con los redactores del  plan de viabilidad sino también a alguien más que hubiese visto
puntos contradictorios. Que eso no se ha hecho. Que su deseo es la transparencia. Que por eso
su voto será en contra. 

El  portavoz  andalucista  manifiesta  que  por  la  cualificación  de  los  técnicos,  está  de
acuerdo. 

El portavoz del grupo socialista  manifiesta al portavoz de CXC que le parece que se está
haciendo esto a espaldas de la gente. Que el pleno es soberano y en directo. Que aunque haya
una sola empresa,  la  designación del  comité de expertos tiene mucha importancia porque la
oferta del único licitador ha de ser bien evaluada y eso es muy importante. Sobre la transparencia
y la democracia, que le añade eso a cualquier cosa. Que a la concejal no adscrita le parece bien
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que los expertos sean los redactores del plan de viabilidad. Que por lo mismo a CXC le parece
mal. Que no se cuestione la transparencia y democracia, porque son distintos puntos de vista. 

El portavoz de CXC le dice al  portavoz del PSOE que ha dicho mejor transparencia y
democracia,  que  podría  haber  habido  otros  expertos  con  otros  criterios,  que  no   niega  la
existencia de transparencia y democracia, sino que se pueden hacer mejor las cosas, que de los
tres expertos, uno podría haber sido distinto.

El  portavoz  del  grupo  socialista  manifiesta  que  se  trata  de  aclarar  conceptos.  Que
considera que la transparencia y democracia son muy completas.  Que se puede nombrar  un
comité de expertos que valore al comité de expertos.

La Alcaldesa manifiesta que la transparencia no se presume, se practica y lo hacen a
diario. Aclara que CXC nunca se pronuncia sobre las propuestas en comisiones informativas, que
se  teme  que  lo  de  CXC  es  más  espectáculo  que  ganas  de  trabajar,  que  en  la  mesa  de
contratación de la que forman parte, no han hecho ninguna propuesta al respecto, que se ratifica
en que es más espectáculo que política. 

Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por mayoría de votos de los presentes ( 8
votos a favor -5 del PSOE, 2 del PA y 1 de la concejal no adscrita, y 5 votos en contra de CXC)
con la siguiente disposición:
ÚNICA.- Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 84/2016.
 

PUNTO CUARTO: Nombramiento, si procede, Juez de Paz Titular de la localidad (expte.
91/2016).

Informados  los  señores  asistentes  sobre  el  contenido  en  el  expediente  nº91/2016
promovido  por  esta  Administración  para  el  nombramiento  de  Juez  de  Paz  TITULAR  de  la
localidad y en el que se contienen las instancias formuladas por los interesados.

El  asunto  ha  sido  dictaminado  favorablemente  por  la  correspondiente  Comisión
Informativa.

En dicho expediente queda suficientemente acreditado que,  conforme al artículo 5 del
Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se han cumplimentado los trámites
de información pública, que comprenden:
–Publicación en el B.O.P. Nº 116 de fecha 21 de mayo de 2016.
–Publicación  mediante edicto en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y Juzgado de
Paz.
–Remisión para su publicación, al Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de este Partido
Judicial.
–Información a la población mediante bando. 
–Publicación de anuncio en página web de esta administración. 

La Alcaldesa manifiesta que la propuesta del equipo de gobierno es nombrar como juez
titular  de la localidad a D.  Juan Enrique León Merchán.  Seguidamente cede la palabra a los
grupos para sus intervenciones. 

La  concejal  no  adscrita  manifiesta  que  como  dijo  ayer  en  comisión  informativa  su
propuesta es D. Carlos Carrión, juez de paz de los últimos años, que ha hecho un servicio durante
veintiséis años. Que no duda de la capacidad del propuesto y del resto de los solicitantes que han
sido muchos, pero lo que funciona bien no hay que tocarlo. Que le hubiera gustado un consenso,
y que si no, se abstendrá. 

El portavoz de CXC refiere que en la comisión informativa del día anterior al argumento
que se dio para el cambio fue que había que renovar por la vía de la juventud. Que quisiera que
por el equipo de gobierno se explique por qué el señor León Merchán y no otro joven. Pregunta
cuales son los predicados positivos que se pueden hacer de él y no de los demás. Que si no es
una designación prácticamente a dedo, y no se sabe por qué este si y otros no. Que no se sabe la
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valoración de méritos. Que la pregunta es qué criterios se han seguido para elegir a este joven y
no a otro, cuales son los demás argumentos.

El  portavoz  andalucista  manifiesta  que,  tras  ver  documentación,  cualquiera  de  las
personas están capacitadas y la conducta es intachable, que priorizan estudios y edad, y tras
meditarlo, esta es la propuesta. Que D. Carlos Carrión lleva muchos años y le agradece los años
de servicio, pero que es el momento de un cambio.

El portavoz del grupo socialista, manifiesta que vuelve a insistir sobre que las comisiones
informativas no sirven para nada, porque Sonia hizo una propuesta, pero CXC no, y les trasladan
la pregunta hoy y sin hacer ninguna propuesta, que sólo preguntan, no proponen nada y hacen
mutis por el foro. Que se mira el curriculum de los que se presentan y luego el equipo de gobierno
mira la capacitación entre los solicitantes y fruto de ese trabajo de ver la capacidad de cada uno,
se llega a la conclusión de que el propuesto es la persona idónea. Que no es sólo el argumento
de la juventud. Que en comisión informativa se dijo de forma relajada que se optaba por una
persona más joven, pero no como argumento único. Que él dijo que en los ocho años que él ha
sido Alcalde han votado a Carlos Carrión, que no tiene nada en contra, que le agradece a Don
Carlos un gran trabajo, imparcial, que ha sido un buen juez de paz y  lo felicita, pero ha llegado el
momento de elegir a otra persona, pero la juventud no es el único argumento, sino uno más, para
dar un impulso al juzgado de paz.

La concejal no adscrita manifiesta que se tenga en cuenta que es un puesto meritorio, y
que es bueno fomentar a la juventud, pero también personas de mas de cincuenta años, que
también se han presentado, que también pueden tener su oportunidad personas con madurez y
conocidas en el municipio.

El portavoz de CXC refiere que cuando escuchaba ayer la propuesta de Sonia le parecía
acertada.  Que se suma a las palabras de reconocimiento de Carlos formuladas por  PSOE y
Sonia, y que se puede subrayar que el desempeño de Carlos ha sido modélico. Que su grupo ha
recogido la propuesta y han discutido dentro del mismo como actuar al respecto. Que los jóvenes
del grupo le han dado un motivo más para pensar que es bueno,  cuando el  paro azota a la
juventud,  una ocasión para adjudicar a una persona diferente,  que la retribución es de cierta
importancia, pero lógicamente tras escuchar la propuesta de ayer a hoy entienden que les parece
mas acertada a favor de Sara Montero porque es licenciada en Derecho, que  es una preparación
mas adecuada que la de veterinario que es la de León Merchán, que además es veterinario en
ejercicio que siempre está motivado por los perros, que el implicado en un asunto del juzgado
puede ser perfectamente un cliente del Sr Merchán, por eso no lo ve lo más ajustado. Que por
eso buscaba un criterio objetivo, y propone que se nombre de titular a la propuesta como suplente
siguiendo el criterio de juventud. 

El portavoz socialista dice que la retribución es de una trescientos euros y poco al mes,
que para la dedicación que exige el  cargo le parece ínfima. Que está de acuerdo en que el
desempeño  de  Carlos  ha  sido  modélico.  Que  sobre  el  argumento  de  que  el  propuesto  es
veterinario, que el que se va es maestro de escuela, no licenciado en derecho. Que han evaluado
todo lo que confluye en la  persona propuesta,  y estiman que reúne mayor capacidad que la
propuesta como sustituta.

La Alcaldesa añade que lo de la juventud lo valoran para el sustituto, que lo explicó ayer.
Que Juan Enrique está aquí durante todo el año, y que imagina que Sara seguirá ampliando sus
estudios, que necesitan una persona que permanezca durante grandes periodos de tiempo en el
pueblo. Que Sara va a estar sustituyéndolo por ejemplo en vacaciones. 

El portavoz de CXC solicita formular voto particular, a lo que la Alcaldesa responde que se
pasa al siguiente punto.
 Existiendo quorum suficiente (trece miembros que componen la corporación), se adopta
acuerdo por mayoría de los miembros de derecho que componen la Corporación (7 votos a favor:
5 del PSOE; y 2 del P.A., 5 en contra de CxC y 1 abstención de la concejal no adscrita), con las
siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Proceder a la elección de D. Juan Enrique León Merchán con D.N.I. Nº 28759199-E,
natural y vecino de esta localidad con domicilio en calle Mesones 32, de profesión veterinario,
como  JUEZ  DE  PAZ  TITULAR,  del  Juzgado  de  esta  localidad  y  por  el  período  legal
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correspondiente, el cual, como queda acreditado en la solicitud, acepta expresamente el cargo.
SEGUNDA.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  a  la  Secretaría  de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y en unión del resto de la
documentación que por el mismo se solicita y a los efectos oportunos.
TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Régimen Interior de la Secretaría
Municipal para que así conste en el expediente de su razón.

PUNTO  QUINTO: Designación,  si  procede,  Juez  de  Paz  Sustituto  de  la  localidad
(expte.92/2016).

Informados  los  señores  asistentes  sobre  el  contenido  en  el  expediente  nº92/2016
promovido por esta Administración para el  nombramiento de Juez de Paz SUSTITUTO de la
localidad y en el que se contienen las instancias formuladas por los interesados.

El  asunto  ha  sido  dictaminado  favorablemente  por  la  correspondiente  Comisión
Informativa.

En dicho expediente queda suficientemente acreditado que,  conforme al artículo 5 del
Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se han cumplimentado los trámites
de información pública, que comprenden:
–Publicación en el B.O.P. Nº 116 de fecha 21 de mayo de 2016.
–Publicación  mediante edicto en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y Juzgado de
Paz.
–Remisión para su publicación, al Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de este Partido
Judicial.
–Información a la población mediante bando. 
–Publicación de anuncio en página web de esta administración. 

Por la Alcaldesa se propone como sustituta a Dª. Sara Montero Romero. Cede la palabra a
los grupos para sus intervenciones. 

La concejal no adscrita manifiesta que se remite a lo dicho en el punto anterior, que no
duda  de  la  capacidad  de  nadie,  pero  que  le  hubiera  gustado  un  acuerdo.  Que  es  más
problemático por la cantidad de solicitudes, que se debería establecer una especie de baremo.
Que se va a abstener. 

El portavoz de CXC que se suma a la propuesta de Sonia de que se sea lo más objetivo
posible, que no pone en duda los criterios pero que lo que hay que hacer es la objetivación de
procedimientos para que no haya amistad ni favoritismo, que en la comunicación conste su voto y
que votarán a favor.

El portavoz andalucista se remite a los argumentos relativos al juez titular, al igual que el
portavoz socialista. 

La  Alcaldesa  le  pregunta  al  portavoz  de  CXC  que  si  cuando  habla  de  amistad  y
favoritismos se refiere a la amistad y favoritismo que se tuvo para contratar a una arquitecta que
formaba parte del despacho de un miembro de CXC. 
 Existiendo quorum suficiente (trece miembros que componen la corporación), se adopta
acuerdo por  mayoría de los miembros de derecho que componen la Corporación (12 votos a
favor: 5 del PSOE, 2 del del P.A., 5 de CxC y la abstención de la concejal no adscrita), con las
siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Proceder a la elección de Dª. Sara Montero Romero con D.N.I. Nº47549473D, natural
y vecina de esta localidad con domicilio calle Juan Manuel Gordillo  8,  de profesión grado en
Derecho,  actualmente  desempleada,  como JUEZ DE PAZ SUSTITUTO,  del  Juzgado de esta
localidad y por el período legal correspondiente, el cual, como queda acreditado en la solicitud,
acepta expresamente el cargo.
SEGUNDA.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  a  la  Secretaría  de
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Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y en unión del resto de la
documentación que por el mismo se solicita y a los efectos oportunos.
TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Régimen Interior de la Secretaría
Municipal para que así conste en el expediente de su razón.

PUNTO SEXTO: Aprobación, si procede, modificación art. 6º de la Ordenanza reguladora
del  precio  público  por  la  inscripción para  participación  en  ciertas  pruebas deportivas
(expte. 142/2016).

Se trajo a la vista de los señores asistentes el expediente nº 142/2016, instruido por esta
Administración, para la modificación del artículo 6º de la Ordenanza reguladora del precio público
por la inscripción para la participación en ciertas pruebas deportivas.

Dicho asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, celebrada el
día de ayer.

Queda  unido  al  expediente  Informe  de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir.

Queda unida propuesta de Alcaldía en los siguientes términos:

“En relación con el expediente relativo a la modificación del artículo 6º de la  Ordenanza
reguladora del precio público por la inscripción para la participación en ciertas pruebas deportivas
que en la actualidad está redactado conforme a continuación se detalla: 

Artículo 6.- Cuota tributaria: el precio público viene determinado por el abono de una
cantidad fija, conforme al siguiente detalle:
•Precio Público regulado por inscripción en prueba deportiva: Por participante, 6,47 €.

Se pretende que con la modificación propuesta al Pleno Corporativo, dicho acuerdo quede
redactado de la siguiente manera.

Artículo 6.- Cuota tributaria: el precio público viene determinado por el abono de una
cantidad fija, conforme al siguiente detalle:
•Precio Público regulado por inscripción en prueba deportiva: de 1 a 500 € por persona o grupo en
función de la actividad o prueba.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva la siguiente propuesta: 
PRIMERO. Aprobar la modificación del artículo 6º de la  Ordenanza reguladora del precio público
por la inscripción para la participación en ciertas pruebas deportivas, con el texto que figura en el
expediente, y que a continuación se relaciona literalmente: 
Artículo 6.- Cuota tributaria: el precio público viene determinado por el abono de una cantidad
fija, conforme al siguiente detalle:
•Precio Público regulado por inscripción en prueba deportiva: 1 a 500 € por persona o grupo en
función de la actividad o prueba.
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio  en el Boletín Oficial de la
Provincia para que en el plazo de 30 días a contar desde su publicación, puedan  los  interesados
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones  en el plazo anteriormente indicado,
se  entenderá  definitivamente  aprobado,  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo  plenario  y  ello  de
conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

La Alcaldesa cede la palabra en este punto al Teniente Alcalde Delegado de Deportes para
que explique la propuesta de Alcaldía, el cual manifiesta que desde el Area de Deportes ya que el
municipio no cuenta un tejido económico importante que tire del carro, el deporte tiene que ser un
motor  importante.  Que  quieren  conseguir  ese  objetivo  incrementando  actividad  deportiva,
manteniendo las  pruebas  deportivas  actuales  y  creando  otras  complementarias  también  para
fuera del municipio.  Cita actividades deportivas que se vienen haciendo y otras nuevas: liga de
pádel por iniciativa de vecinos, carrera de cani cross, taekwondo, gimnasia rítmica, aikido, airsoft,
carrera cicloturista, media maratón ... que algunas son de poca envergadura y otras no, que con
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la modificación de la ordenanza se trata de poner pequeña cantidad en concepto de inscripción
para que puedan venir personas de fuera. Que se vio la existencia de un problema con el precio
cerrado en ordenanza de 6,47 euros, porque no se puede poner una cantidad más pequeña o
insignificante para fidelizar las inscripciones, que se ha puesto de la unidad hasta 500 €como se
podía haber puesto otra cantidad, pero así no habrá que cambiarla porque no se va a llegar salvo
una prueba de envergadura. 

La concejal no adscrita solicita que el punto se deje sobre la mesa para tratarlo con más
tranquilidad, y que se delimite un poco más, dependiendo de las pruebas y categorías, para que
sirva para corporaciones sucesivas y se acuda al precio y no quede al libre albedrío del concejal
que le tocará. 

El portavoz de CXC agradece el informe de Secretaría, que estima da cuenta exhaustiva
de la materia. Que se olvida del artículo 47 de la Ley de Haciendas Locales respecto a la fijación
de los precios públicos que corresponderá al pleno de la corporación sin perjuicio de la facultad
de la comisión de gobierno. Que le gustaría que se meditase más, porque queda a la amplia
discrecionalidad de la Junta de Gobierno. Que con la manera autoritaria de ejercer sus funciones
por la señora Alcaldesa, no dan ganas de votar nada favorable que venga de ella. Que el informe
adolece de la consideración de algún precepto importante al cual no ha hecho referencia. Que no
se puede dejar a la Junta de Gobierno esa facultad porque no confían en ellos. Que no mientras
no les den motivos para creer en un ejercicio democrático de la función. Que cuando se trata de
los plenos no les dejan entrar a contestar sobre lo que les achacan. Que han pasado nueve años
desde la anterior ordenanza, que se debería repensar la ordenanza, no solo una línea, sino una
nueva ordenanza, bajo nueva reflexión. Que el voto será negativo.

El portavoz andalucista manifiesta que lo que pretenden es no encorsetar el precio, porque
las pruebas son de distinta índole. A la concejal no adscrita le contesta el portavoz andalucista
que como miembro del equipo de gobierno tiene tres años para demostrar su trabajo. Que la
ordenanza está en vigor desde noviembre de 2008, que se confunde de fecha. 

El portavoz socialista refiere a la concejal no adscrita que como ya le dijo en comisión
informativa a un punto inocuo se le está dando demasiada importancia. Que si se empiezan a
especificar las posibles competiciones en distintas modalidades nos va  a salir algo muy amplio,
que se trata de darle elasticidad a lo que había, que está el límite de 500 para grandes eventos
con  coste  para  el  ayuntamiento.  Que  además  para  especificar  uno  por  uno  y  el  precio  nos
dejaremos fuera alguno, que fijarlo uno por uno en una ordenanza es imposible, que a la gente
del pueblo no se le cobra nada, que se dejan exentos. Que ese mismo argumento vale para CXC,
que  estima que el  informe de la  secretaria  es  perfectamente  valido,  que como no es  jurista
desconoce lo que dice, que jamas ha tenido un problema legal con sus informes, que le merece
toda la confianza. 

La concejal no adscrita dice que se puede delimitar más el arco, que si no es así es un
cheque en blanco, que su voto va a ser en contra.

El portavoz de CXC dice que alaba la gestión del informe, que falta un precepto y que lo
dice.

El portavoz andalucista dice que no tiene afán recaudatorio, solo flexibilizar las pruebas, y
no tener que hacer una nueva ordenanza para cada prueba.

Por portavoz del grupo socialista contesta a la concejal no adscrita que no es un cheque
en blanco, es abrir elasticidad, para aplicar un criterio mas justo.

La Alcaldesa toma la palabra para decir, ante la agresividad verbal del Sr. Alvarez, que no
es autoritarismo que es aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento y que le
recuerda  que  ella  también  puede  emitir  sus  opiniones  y  reflexiones,  y  los  escucha  y  luego
contesta, pero respecto a esa agresividad verbal que no se rebaja a su nivel.

Tras deliberación suficiente, se adopta acuerdo por mayoría de votos (7 votos a favor: 5
del PSOE y 2 del P.A., y 6 votos en contra: 5 de CXC y 1 de la concejal no adscrita), con las
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siguientes disposiciones:
PRIMERA. Aprobar la modificación del artículo 6º de la  Ordenanza reguladora del precio público
por la inscripción para la participación en ciertas pruebas deportivas, con el texto que figura en el
expediente, y que a continuación se relaciona literalmente: 
Artículo 6.- Cuota tributaria: el precio público viene determinado por el abono de una cantidad
fija, conforme al siguiente detalle:
•Precio Público regulado por inscripción en prueba deportiva: 1 a 500 € por persona o grupo en
función de la actividad o prueba.
SEGUNDA.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio  en el Boletín Oficial de la
Provincia para que en el plazo de 30 días a contar desde su publicación, puedan  los  interesados
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
TERCERA. En caso de que no se presentasen alegaciones  en el plazo anteriormente indicado,
se  entenderá  definitivamente  aprobado,  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo  plenario  y  ello  de
conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Por  parte  de  la  Alcaldesa  se  pone  de  manifiesto  que  por  consideración  a  D.  Alfredo
Linares Agüera que se incorpora a la sala de plenos para realizar funciones de asesoramiento en
los puntos noveno y décimo, se propone tratar dichos puntos a continuación tal como se acordó
en la comisión informativa del día anterior, a fin de que el referido técnico pueda volver antes a
Sevilla capital.

PUNTO NOVENO:  Resolución, si procede, alegaciones presentadas a la Adenda al Estudio
Ambiental Estratégico del PGOU.

Se trae a la vista de los asistentes el documento de Informe de Alegaciones, resultado de
la información pública de la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico del PGOU, así como el
Documento de Adenda al Estudio Ambiental Estratégico con la mejora de contenidos resultante
de  dicha  información  pública,  para  su  aprobación  conjuntamente  con  la  respuesta  a  las
alegaciones para su remisión al órgano ambiental. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente celebrada en el día de ayer,
con el resultado que consta en acta levantada al efecto.

La Alcaldesa cede la palabra a D. Alfredo Linares, redactor del PGOU, a fin de que informe
sobre  el  punto  a  tratar.  Toma  la  palabra  el  mismo.  En  primer  lugar  agradece  que  se  haya
adelantado el tratamiento de los dos puntos en los que va a asesorar al pleno. Seguidamente
manifiesta que el  objeto de la Adenda era adaptar el PGOU a la legislación sobrevenida que
obliga al PGOU a sometimiento a evaluación ambiental estratégica. Que ello según resolución de
la Delegación del Territorio de 20 mayo de 2015. Que las posteriores incidencias y tras estudios
de los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente dictan nueva instrucción sobre la
aplicación de la nueva legislación, se hace un análisis pormenorizado para ver en que medidas se
cumplen con las novedades de la evaluación ambiental estratégica. Que ese ha sido el objeto de
la Adenda, que sólo ha tenido tres alegaciones. Seguidamente se refiere al objeto de las mismas.
Refiere que siguen cuestionando el procedimiento, alguna considera que debe comenzarse desde
el  principio,  que  como profesional  no  comparte  dicha  visión,  ni  la  Junta  de  Andalucía  en  la
Instrucciones emitidas sobre el asunto, tampoco. Que el Decreto Ley 3/2015 hace una alusión
clara a la conservación de procedimientos anteriores y economía procesal. El objeto de la Adenda
ha sido despejar cualquier duda de contenido y procedimental respecto al nuevo procedimiento.
Que su propuesta es la desestimación de las alegaciones que se refieren a esto. Y respecto al
resto de alegaciones de CXC y Sociedad Tierras de España, se reitera en la respuesta que dieron
a  las  mimas  en  el  PGOU provisional  porque  los  planteamientos  son  idénticos.  Que  por  las
alegaciones de Ecologistas en Acción, sobre que no se han tenido en cuenta suficientemente las
alternativas,  ha aclarado en el documento un poco más el tema. 

La concejal no adscrita manifiesta que tras haber leído y escuchado al redactor no quiere
poner ninguna pega que implique que se pare el desarrollo del pueblo, y como es un documento
abierto que se mejore luego.
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El portavoz de CXC dice que por coherencia mantiene las alegaciones, porque creen que
debe ser diferente la evaluación ambiental estratégica, y que subraya de manera radical que no
paran  el  PGOU,  que  queda  pendiente  el  informe de  la  autoridad  hidráulica,  que  tienen  que
mantener su postura, que es mucho correr para no llegar a ninguna parte, pero como el equipo de
gobierno tiene la mayoría, sus alegaciones serán desestimadas. Que pone de manifiesto que si
por nuestra parte se podría tener algún interés económico ,que no, que si alguien lo pone en
duda, que si eso cree el redactor que lo manifieste claramente, que lo diga o retire cualquier duda
sobre el tema. Que ellos no paran el PGOU, que no creen que es el camino, que como están en
minoría su voto no es decisivo, que el equipo de gobierno puede seguir adelante con el PGOU, y
tenerlo para diciembre como quiere la Alcaldesa, que ellos creen que no será así, que votarán a
favor de su alegación.

El Sr. Linares manifiesta que en ningún caso ha dicho eso, que prefiriría que se le aclarase
donde y cuando dijo eso.

El portavoz andalucista refiere que tras el dictamen del equipo redactor votaran a favor. 
El portavoz socialista manifiesta que llevan mucho tiempo trabajando con Alfredo que ha

demostrado lo bien que ha llevado todo el proceso y procedimientos legales y acelerando los
trámites, que en todas las reuniones que él ha mantenido que jamás le ha oído al redactor eso,
que es un profesional que siempre se ha ofrecido a la oposición, que ahora se diga esto en pleno
no tiene sentido, que se trata de desestimar las alegaciones por los motivos que el redactor ha
explicado. Que los trece miembros de esta corporación pueden hacer los plenos más crispados o
menos,  que  las  ofensas  no  contribuyen  al  buen  desarrollo  del  pleno,  que  desea  que  las
intervenciones sean productivas y con formas cordiales para evitar crispación, que lo que importa
es sacar el trabajo adelante. Que su grupo votará a favor. 

Tras deliberación suficiente, se adopta acuerdo por mayoría (8 votos a favor: 5 del PSOE,
2  del  PA y  1  de  la  concejal  no  adscrita;  y  5  votos  en  contra  de  CXC)  con  las  siguientes
disposiciones:

PRIMERA. Desestimar las alegaciones presentadas por los interesados, de conformidad y
por los motivos expresados para cada caso en el Informe de alegaciones emitido por el arquitecto
redactor, D. Alfredo Linares Agüera de fecha 13 de junio de 2016. 

SEGUNDA. Del citado informe se remitirá copia a los interesados junto con la notificación
del presente acuerdo. 

TERCERA. Aprobar el documento de Adenda al Estudio Ambiental estratégico al PGOU,
con la mejora de contenidos obrante al mismo resultante de la información pública, suscrito por el
redactor del PGOU, D. Alfredo Linares Agüera.

CUARTA.  Remitir  el  presente  acuerdo,  así  como el  Documento  de Adenda al  Estudio
Ambiental Estratégico del PGOU, con la mejora de contenidos obrante al mismo, y junto con el
resultado de la  información pública  e informe de alegaciones,  al  Organo Ambiental   para  su
incorporación al expediente de Evaluación Ambiental Estratégica, a los efectos oportunos.
 

PUNTO DÉCIMO: Declaración,  si  procede,  innecesariedad de tramitación de Avance de
Planeamiento para la delimitación de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable
(expte. 83/2016)

Se trae a la vista de los señores asistentes el Expediente nº 83/2016, incoado para unir
documentación relativa a la inexistencia de asentamientos urbanísticos en el término municipal de
Constantina.

Consta en el Expediente Documento de Avance de Planeamiento para la delimitación de
asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable, redactado por D. Alfredo Linares Agüera,
arquitecto  redactor  del  PGOU,  el  cual  queda  como  “Informe  Justificativo  de  Inexistencia  de
Asentamientos”, por no ser necesaria la tramitación de Avance, conforme se indica en el Informe
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del Servicio Municipal de Urbanismo de fecha 3 de marzo de 2016, porque -tal como concluye el
mismo-,  en este municipio no existen implantaciones o agrupaciones de edificaciones que se
puedan definir como “asentamientos urbanísticos” tal como queda regulado en la Orden de 1 de
marzo de 2013 por la que se aprueban las normativas directoras para la Ordenación Urbanística
en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

En el mismo sentido el Informe emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, de fecha 25 de abril, que obra igualmente unido al Expediente, el cual
concluye que en aplicación del apartado 5 de la Norma 2ª, Tramitación para la aprobación de
Avance, de las Normas Directoras, procede acordar la innecesariedad de tramitación del Avance
de Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable en el municipio de Constantina.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente celebrada en el día de ayer,
con el resultado que consta en acta levantada al efecto.

La Alcaldesa ceda la palabra a D. Alfredo Linares, redactor del PGOU, el cual manifiesta
que por su parte va a aclarar en que consiste el documento de Avance. Y refiere que tras la
aprobación inicial del PGOU sobrevino esta normativa el Decreto 2/2012. Que en Andalucía hay
unas 40.000 viviendas en el limbo en suelo no urbanizable, que en su mayor parte han trascurrido
los  plazos  de  disciplina  urbanística,  el  objeto  del  decreto  es  clarificar  la  situación  de  estas
edificaciones.  Que  este  documento  lleva  a  la  conclusión  de  que  en  Constantina  no  hay
asentamientos  urbanísticos,  todas  las  edificaciones  tienen  la  condiciones  de  edificaciones
aisladas, y tras la aprobación de este documento y ordenanzas fiscales, el ayuntamiento podrá
reconocer la condición de asimilado a fuera de ordenación, dar licencia de ocupación y acceso al
registro de este tipo de construcciones. Que es una cuestión independiente del PGOU para dar
unos mejores servicios a los ciudadanos en esta materia.  

La concejal no adscrita dice que se alegra mucho por los vecinos de Fuente El Negro y el
Donadillo, para que las edificaciones puedan ser habitables. Que su voto será a favor. 

El portavoz de CXC pregunta al redactor que si el informe que hizo tiene fecha 24 de
marzo de 2015,  cuales son las razones de que la petición de informe favorable se haya hecho
ahora y no se hiciera cuando CXC estaba gobernando sino después de su gobierno. El redactor le
responde que lo que le puede decir es que se detectó en PGOU provisional y recomendó a los
servicios municipales tramitarlo independiente para que pudiera ser efectivo lo antes posible, que
no sabe el nivel de demanda en municipio. Que la cuestión de por qué no se ha realizado antes lo
desconoce;  que  aclara  que  en  esas  parcelaciones  (Fuente  el  Negro  y  Donadillo)  no  es  de
momento viable  la  concesión de asimilado a  fuera de ordenación,  que eso está  excluido del
decreto. 

El portavoz andalucista refiere que su voto será favorable por lo dicho por el redactor.
El portavoz socialista refiere a la concejal no adscrita en relación con lo que se ha dicho de

que se alegra por los vecinos de Fuente El Negro y El Donadillo, que eso no es lo que ha dicho el
redactor, que los primeros que se alegrarían serían ellos y el equipo de gobierno hará todo lo
posible  por favorecer a esos vecinos, que no tengan duda, pero que no se adelante a lo que no
es, que está en trámite la reforma de la LOUA para que se puedan acoger al asimilado a fuera de
ordenación.  Que  ese  día  habría  que  realizar  una  agrupación  de  fincas  que  el  redactor  ve
prácticamente inviable, por lo que no hay que confundir a los parcelistas por favor, que todavía no
se pueden acoger a este sistema. Que a los parcelistas hay que decirles la verdad. Que cualquier
normativa que les favorezca su grupo la votará a favor.

La concejal no adscrita dice que se refería a la tranquilidad de los vecinos tras pasos
importantes, y que se felicita por el compromiso del equipo de gobierno.

Por portavoz de CXC, agradece la aclaración, y dice que su intervención iba por haber
obtenido el informe de innecesariedad, que se ha obtenido rápidamente y es un paso positivo.

El portavoz socialista manifiesta que entiende que lo que se ha dicho ha sido con buena
fe.

La Alcaldesa manifiesta que el registro de entrada del Informe es de 3 de mayo y que lo
han traído al primer pleno tras dicha fecha. 

Tras deliberación suficiente, se adopta acuerdo por mayoría (8 votos a favor: 5 del PSOE,
2  del  PA y  1  de  la  concejal  no  adscrita;  y  5  votos  en  contra  de  CXC)  con  las  siguientes
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disposiciones:
PRIMERA.  Acordar  la  innecesariedad  de  tramitación  de  Avance  de  Planeamiento  para  la
delimitación de asentamientos urbanísticos en Suelo No Urbanizable en el término municipal de
Constantina, conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
SEGUNDA. Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  General
conocimiento.
TERCERA. Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Sevilla para su constancia y efectos oportunos, así como al Servicio
Municipal de Urbanismo.

Abandona  la  sala  el  redactor  del  PGOU  y  se  incorpora  D.  Juan  Francisco  Granés
Alvarez,arquitecto técnico municipal, para el asesoramiento en los puntos que faltan por tratar del
orden del día.

PUNTO  SÉPTIMO: Aprobación,  si  procede,  Proyectos  de  obras  con  cargo  al  Plan  de
Inversiones Financieramente Sostenibles (SUPERA IV).

Se trajo a la vista de los señores asistentes los Proyectos básicos y de ejecución de las
obras a ejecutar con cargo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (SUPERA IV),
que a continuación se relacionan y que han sido incluidas y aprobadas por Resolución 2157 de la
Presidencia de la Diputación de Sevilla de fecha 2 de junio del presente año,  conforme a la
propuesta priorizada de inversión sostenible aprobada por este Ayuntamiento:

DENOMINACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN EDIFICIO GUARDERIA Y USO CULTURAL 93300 145.500,00 €

REHABILITACIÓN EDIFICIO MULTIUSO C/ MESONES, 15. 93300 33.000,00 €

RECONSTRUCCIÓN  MIRADOR  EN  ANTEMURO  DEL
CASTILLO

33600 32.859,57 €

Consta en el expediente la memoria económica suscrita por la Sra. Alcaldesa-Presidente
de  la  entidad  solicitante  de  la  subvención  en  la  que  se  contemplan  todos  los  términos
establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la TRLRHL, así como Informe de la
Intervención Municipal, relativo a la consistencia y soporte de las inversiones solicitadas, respecto
a los criterios establecidos en dicha Disposición Adicional.

La  Alcaldesa  cede  la  palabra  al  arquitecto  técnico  municipal,  el  cual  explica
pormenorizadamente en qué consiste cada una de las obras que se proponen con cargo el Plan
SUPERA IV.

Seguidamente la Alcaldesa cede el turno a los grupos para sus intervenciones.
La concejal  no adscrita  manifiesta que son mejoras mas que necesarias,  que seamos

sensibles con la obra de la guardería municipal porque es de las que mas tiempo de ejecución
requiere y afecta al discurrir del curso de alumnos y de los padres, que se intente cuadrar en
vacaciones en la medida de lo posible y que no se retrase el curso.

El portavoz de CXC pregunta al arquitecto técnico quienes son los facultativos que han
realizado los proyectos. 

El técnico responde que Fernando Vilaplana de la obra de El Castillo, el mismo de las
anteriores  intervenciones.  Que  de  la  guardería,  Ángel  Correa.  Y  de  la  cubierta  del  edificio
multiusos Rafael Granado.  
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El portavoz de CXC manifiesta que observaron que los mismos facultativos se repiten, que
imagina que esto es adjudicación directa. Que su deseo es que de alguna manera se abriera la
concurrencia, que es el valor máximo de la normativa europea y también de nuestro derecho
administrativo.  Que  la  repetición  de adjudicaciones no  es  bien vista  desde el  punto  de vista
externo. Que se debería hacer intento de concurrencia. Que también, como dice Antonio Serrano,
se intente tener un plan coordinado para todas las actuaciones en El Castillo.  Que les llegan
quejas de que se encuentra cerrado el monumento, que si es posible se abra para visitas en fin
de semana. 

El portavoz andalucista, dice que tras la explicación de Juan Francisco poco que decir, que
con la obra de la guardería se mejora la calidad de la enseñanza, y también a las asociaciones
que se alojan en el edificio. Con las obra en el edificio multiusos se mejora la estancia de los
mayores. Y con la obra del mirador del Castillo, la seguridad de las personas.

El portavoz socialista cede la palabra al Delegado de Urbanismo, el cual manifiesta que
Juan  Francisco  ha  explicado  perfectamente  en  qué  consisten  las  obras,  y  que  las  visitas  al
Castillo se facilitarán cuando no haya problemas de seguridad. 

Interviene el arquitecto técnico municipal, para decir sobre la concurrencia de los técnicos
que está de acuerdo con lo manifestado por el portavoz de CXC, pero que los proyectos siempre
se encargan con las prisas de la convocatoria de la subvención que sea, que el ayuntamiento no
puede exigir un proyecto a un técnico que no se sabe si se va a aprobar, que aún así los técnicos
hacen el proyecto sin saber si se va a aprobar, que eso no se puede hacer con cualquiera, que
hay que agradecerles que se prestan a ello, y que se les pide los proyectos con mucha urgencia.
Que no da tiempo a la concurrencia.

El portavoz de CXC dice que acepta las explicaciones de Juan Francisco, pero insisten en
el esfuerzo, que los planes de Diputación no permitan esto. Que el voto será en contra para que
los encargos se hagan objetivamente.

El portavoz del grupo socialista dice que ya es la segunda vez que están de acuerdo pero
votan en contra. Que es una contradicción. Que las obras se van a llevar a cabo por un importe
de  200.000  euros,  gracias  a  la  Diputación  de  Sevilla  que  en  el  Plan  Supera  IV  invierte  la
liquidación  positiva  del  año  2015.  A la  concejal  no  adscrita  en  relación  con  la  sensibilidad
solicitada para la ejecución de las obras de la guardería le refiere que  ya lo hablaron en comisión
informativa, que Manolo -el  delegado urbanismo- explicó el plan de trabajo respetuoso con la
guardería y que por lo tanto solicita la concejal no adscrita algo ya hablado y pactado desde ayer,
que es  cuadrar las fechas para que las obras sean los menos lesivas para alumnos y padres. Al
portavoz de CXC, sobre la adjudicación directa, le contesta que comparte las dos reflexiones la
suya y la del aparejador, que los técnicos se ofrecen a hacer los proyectos y si no salen no los
cobran, que en una concurrencia libre eso no existiría, pero que debería haber una concurrencia.
Que  cuando  llegue  la  hora  se  verá  como  conjugar  lo  que  solicitan  con  la  necesidad  del
ayuntamiento.

El portavoz de CXC contesta que sabe que la cosa es difícil, porque es un esfuerzo de
inversión, tiempo y dinero que mucha gente no tiene, que se está de acuerdo con el fondo pero se
persigue la forma. Que su voto en un sentido es para que esto no se olvide.

El portavoz del grupo socialista le contesta que si está de acuerdo con las obras, votar en
contra los proyectos para que no se olvide la concurrencia es bastante fuerte. Que  podría votar a
favor y pedir la libre concurrencia. 

El  portavoz de CXC dice  que puede  buscar  una fórmula  de  transacción,  dar  su  voto
favorable, si todos los grupos piden a los técnicos un esfuerzo para la concurrencia. El portavoz
socialista está de acuerdo. Solicita que se haga constar en acta que se solicite a los servicios
municipales que se haga un esfuerzo de concurrencia.

La Alcaldesa le dice al portavoz de CXC que antes han dicho que no se fían del equipo de
gobierno, y que no se fían ni de ellos mismos, que votaron a favor estas obras.

Tras deliberación suficiente, se adopta acuerdo por unanimidad (13 votos a favor: 5 del
PSOE, 2 del PA, 5 de CXC y 1 de la concejal no adscrita) con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar los Proyectos Básicos y de Ejecución de las obras  a ejecutar con cargo al
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (SUPERA IV), que a continuación se relacionan
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y que han sido incluidas y aprobadas por Resolución 2157  de la Presidencia de la Diputación de
Sevilla de fecha 2 de junio del presente año, conforme a la propuesta priorizada de inversión
sostenible aprobada por este Ayuntamiento:

DENOMINACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN EDIFICIO GUARDERIA Y USO CULTURAL 93300 145.500,00 €

REHABILITACIÓN EDIFICIO MULTIUSO C/ MESONES, 15. 93300 33.000,00 €

RECONSTRUCCIÓN  MIRADOR  EN  ANTEMURO  DEL
CASTILLO

33600 32.859,57 €

SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo, junto con la documentación exigida en la base
4.2 de  las que regulan la convocatoria al Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial
de Sevilla,  así  como a la  Oficina  Técnica de Urbanismo y a la  Intervención Municipal,  a  los
efectos oportunos.

PUNTO  OCTAVO: Aprobación,  si  procede,  proyecto  de  obras  con  cargo  al  Plan  de
Inversiones  Financieramente  Sostenibles.  Programa  Instalaciones  Deportivas.  Línea  de
Reparaciones (SUPERA IV).

Se trajo a la vista de los señores asistentes el Proyecto básico y de ejecución de las obras
a  ejecutar  con  cargo  al  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles.   Programa  de
Instalaciones  Deportivas  .  Línea  de  Reparaciones  (Programa  933  -SUPERA  IV),  que  a
continuación  se  relaciona  y  que  ha  sido  incluida  y  aprobada  por  Resolución  2155   de  la
Presidencia de la Diputación de Sevilla de fecha 2 de junio del presente año,  conforme a la
propuesta priorizada de inversión sostenible aprobada por este Ayuntamiento:

DENOMINACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTO

REPARACIÓN  PISTA PÁDEL  C.M.LOS  PINOS  Y  PISCINA
DESCUBIERTA DE LA LAGUNA.

93300 28.181,40 €

Consta en el expediente la memoria económica suscrita por la Sra. Alcaldesa-Presidente
de  la  entidad  solicitante  de  la  subvención  en  la  que  se  contemplan  todos  los  términos
establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la TRLRHL, así como Informe de la
Intervención Municipal, relativo a la consistencia y soporte de las inversiones solicitadas, respecto
a los criterios establecidos en dicha Disposición Adicional.

La Alcaldesa cede la palabra al arquitecto técnico municipal, el cual explica que la obra
tiene una plazo de ejecución de dos meses, y que consiste en la sustitución del pavimento de
césped de la pista de pádel del campo de fútbol y regularización con hormigón poroso, y en la
piscina, se trata de la ampliación del pavimento perimetral hasta la anchura de las duchas con
marmolina y cemento blanco y reparación del resto de borde con el mismo material y resina, y la
obra se empezaría en septiembre u octubre.

La concejal no adscrita dice que se manifiesta en el mismo sentido que en las anteriores
obras, que son mejoras necesarias y que duren mucho en el tiempo. 

El portavoz de CXC, se remite a los manifestado en el punto anterior. 
El portavoz andalucista dice que supone una mejora de las instalaciones. Y el portavoz

socialista manifiesta que no tiene nada más que añadir.
Tras deliberación suficiente, se adopta acuerdo por por unanimidad (13 votos a favor: 5 del
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PSOE, 2 del PA, 5 de CXC y 1 de la concejal no adscrita) con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de las obras  a ejecutar con cargo al Plan
de Inversiones Financieramente Sostenibles.  Programa de Instalaciones Deportivas . Línea de
Reparaciones  (Programa  933  -SUPERA IV),  que  a  continuación  se  relaciona  y  que  ha  sido
incluida y aprobada por Resolución 2155  de la Presidencia de la Diputación de Sevilla de fecha 2
de junio del presente año, conforme a la propuesta priorizada de inversión sostenible aprobada
por este Ayuntamiento:

DENOMINACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTO

REPARACIÓN  PISTA PÁDEL  C.M.LOS  PINOS  Y  PISCINA
DESCUBIERTA DE LA LAGUNA.

93300 28.181,40 €

SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo, junto con la documentación exigida en la base
4.2 de  las que regulan la convocatoria al Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial
de Sevilla,  así  como a la  Oficina  Técnica de Urbanismo y a la  Intervención Municipal,  a  los
efectos oportunos.

PUNTO  UNDÉCIMO: Aprobación,  si  procede,  Proyecto  de  Actuación  urbanística  para
alojamiento rural en finca “Villa Lolibel”.

Se trajo a la vista de los señores asistentes el expediente nº 56/2014, que se instruye por
esta  Administración  para  unir  documentación  relativa  al  Proyecto  de  Actuación  para  vivienda
turística de alojamiento rural en edificación existente en la finca “Villa Lolibel” cuyo promotor es
don Antonio José Cabello Guerrero.

Asimismo, se informa a los señores asistentes que dicho Proyecto de Actuación ha sido
tramitado conforme establece el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
que consta en el mismo el preceptivo Informe favorable de la Consejería competente en materia
de urbanismo, así como técnico municipal.

Se informa igualmente, que obra en el expediente solicitud de informe jurídico al Servicio
Jurídico  de  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  sobre  la  denegación  o  aprobación  del  presente
Proyecto de Actuación, habida cuenta la existencia de un procedimiento penal en curso por delito
contra la ordenación urbanística relativo a las obras que ampara el proyecto de actuación, y que
igualmente se tramitó procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
nº 7 de los de Sevilla, como consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el interesado contra el Decreto de esta Administración que acordaba la demolición de las obras
disconformes con la ordenación urbanística, que confirma la resolución recurrida. Y que tramitado
incidente de ejecución ante el referido juzgado, para dilucidar si la aprobación del Proyecto de
Actuación podría entrar en contradicción con la sentencia confirmatoria del Decreto de demolición,
el mismo se resuelve por medio de auto de fecha 26 de octubre de 2015, por virtud el cual refiere
que la sentencia no establece ningún pronunciamiento de condena susceptible de ejecución y que
las cuestiones suscitadas deben ventilarse en la vía administrativa.

El  servicio  Jurídico  de la  Diputación Provincial  de  Sevilla,  emitió  informe propuesta  al
Pleno de aprobación del Proyecto de Actuación urbanística en suelo no urbanizable de protección
especial, el cual tuvo entrada en el registro general de esta administración con fecha 19 de enero
de 2015, el cual igualmente obra al expediente y concluye que:

1º. Conforme a la LOUA, es el Ayuntamiento la Administración competente para valorar la
existencia de utilidad o interés público de la construcción pretendida, procediendo por tanto a su
aprobación  siempre  que  así  se  haya  justificado  y  acreditado  en  el  proyecto  de  actuación
urbanística presentado por D.  Antonio José Cabello Guerrero,  teniendo en cuenta además la
existencia del preceptivo informe favorable de la Consejería en materia de urbanismo, así como
el informe técnico municipal.

2º. La Pendencia del procedimiento penal no impide al Ayuntamiento adoptar el acuerdo
aprobando el PAU en virtud de dicha competencia, cumplidos los requisitos señalados.
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Seguidamente  la  Alcaldesa  cede  la  palabra  a  los  grupos  para  sus  intervenciones,
manifestando que el aparejador y la asesora jurídica están a disposición de los mismos para
posibles dudas o aclaraciones sobre el asunto.

Por parte de la concejal no adscrita se manifiesta que entiende que alguien ha empezado
un proyecto,  lo han pillado en una ilegalidad y le obligan a demoler,  y que el  interesado ha
presentado solicitud para alojamiento rural. Que como este asunto se lleva tratando desde 2014
siendo Mario Alcalde y luego Manolo, que se va a abstener. 

Por el portavoz de CXC se manifiesta que por la posible incidencia judicial del asunto, que
el punto  cuarto del acuerdo que se propuso incluir en la comisión informativa debe llevar una
resolución motivada. Por la que suscribe se le informa que la propuesta que motiva el acuerdo
está contenida en el informe de Diputación, y que se incluirá en el expositivo del acuerdo. 

El portavoz del PSOE manifiesta que esto es una propuesta de acuerdo que se somete al
pleno, que el punto cuarto que se propone como coletilla del acuerdo sería innecesario, pero se
pone para puntualizar. El portavoz explica el devenir del asunto, y los procedimientos judiciales
que se tramitan a la vez que el procedimiento administrativo. Manifiesta que en dicho devenir se
abre la posibilidad de un proyecto de actuación para declararlo de interés público y utilidad social.
Que el proyecto de actuación hay obligación de tramitarlo. Que la Consejería y la Diputación han
informado  a  favor  de  la  aprobación  del  Proyecto  de  Actuación,  y  que  es  obligación  del
ayuntamiento pronunciarse al respecto, porque la existencia de un juicio pendiente no es óbice
para no hacerlo, pero que conste que ello sin perjuicio de lo que decidan los tribunales, y que lo
explica  para  que  los  ciudadanos  lo  entiendan.   Que  todos  sabemos  que  es  lo  que  puede
pretender el interesado, que a lo mejor el juez dice que no se tire, pero proponemos incluir la
coletilla, con independencia de lo que los tribunales decidan en su día, porque eso según dice la
Diputación no es obstáculo con los informes favorables.

La concejal no adscrita considera importante ese punto cuarto del acuerdo para que el
ayuntamiento no sea responsable solidario.

El portavoz de CXC manifiesta que este expediente lleva un tiempo tramitándose, que el
administrado necesita solución a las peticiones que realiza, que diputación ha emitido un informe
para fundamentar la decisión de este acuerdo, que  el único defecto es que se ha demorado
demasiado, porque esto se planteó en 2014, por eso les cuesta trabajo votar favorablemente,
pero que no van a poner inconveniente, que es un elemento forzado de una situación antigua y se
van a abstener porque no han participado.

El portavoz socialista manifiesta, sobre la demora, que ello es ajeno a este ayuntamiento,
que se decide pedir asesoramiento, que son muchos tramites, que no se ha demorado, que haya
tardado no es que se haya demorado, sino que la administración tiene su tiempo, que eso no
tiene remedio. Y sobre que CXC no ha participado, que ha estado siete meses gobernando, y el
problema  ya  estaba,  y  que  siendo  el  ahora  portavoz  de  CXC  Alcalde,  pidió  el  informe  a
Diputación,  luego si  han participado,  y que por  esto  y porque es una demora ajena tanto  al
gobierno del PSOE como al de ciudadanos, le pide a CXC que apoye el acuerdo a tomar en este
asunto.  El portavoz de CXC manifiesta que no van a votar en contra.

Enterados los presentes, la Sra. Alcaldesa-Presidente, solicita pronunciamiento de votos,
adoptándose acuerdo por mayoría (5 votos a favor del PSOE y 2 del PA), y seis abstenciones (5
de CXC y 1 de la concejal no adscrita), con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar  el Proyecto de Actuación   para vivienda turística de alojamiento rural en
edificación  existente  en  la  finca  “Villa  Lolibel”  cuyo  promotor  es  don  Antonio  José  Cabello
Guerrero.
SEGUNDA.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos, así como a
la Oficina Técnica de Urbanismo a los efectos oportunos.
CUARTA.-  El  presente  acuerdo  se  adopta,  lógicamente,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  la
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jurisdicción penal establecida en el artículo 319.2 del Código Penal.

PUNTO DUODÉCIMO:  Mociones presentadas por los grupos Políticos Municipales y motivadas
por razones de urgencia.

No se producen

PUNTO DECIMOTERCERO: Ruegos y preguntas.
La Alcaldesa cede la palabra a los grupos para que formulen sus ruegos y preguntas.
La concejal no adscrita realiza las siguientes manifestaciones:

– Ruega que se le entregue por escrito el informe sobre los expedientes de ruina solicitado en
anterior  pleno.  La Alcaldesa le dice que le  llegará que se lo ha enviado por  error  sólo al
portavoz de CXC, pero que si quiere se puede llevar en el acto una copia

– Pregunta también de nuevo por la Policía Mancomunada.
– Ruega arreglo de la Fuente de La Salud, al final del paseo del Rihuelo, que tiene muchas

hierbas alrededor y desratizar si hace falta.
– Ruega que  se  mantengan  en  buen  estado  los  agarraderos  que  se  han  puesto  en  Calle

Bogallos y se arreglen los que están deteriorados
– Que se arregle la acera desde muro de contención a Grupo La Paz a la altura de Villa Amparo

que está intransitable.
– Que en la Calle Navas los vecinos le comentan que hay una casa abandonada y en ruina, que

hay ratas en el interior, y ruega que el Ayuntamiento se ponga en contacto con el dueño y que
si no es posible que el Ayuntamiento desratice, que la puerta está podrida y abierta.

– Que los contenedores en época de verano por las altas temperaturas están en mal estado,
que el ayuntamiento se queje de esto a Mancomunidad y se sustituyan los deteriorados.

– Que en el próximo pleno tras las fiestas estivales, habrá que fijar los días festivos, que se
tenga en cuenta que este año el día 15 cae en lunes y el alumbrado será el miércoles 17, y el
año que viene el  día 15 será  martes,  y  el  siguiente  miércoles,  por  lo  que ruega que se
considere  cambiar  el  alumbrado  para  el  día  23,  para  que  no  coincidan,  para  beneficio
visitantes, vecinos y comerciantes

La Sra. Valdivieso, concejal  de Ciudadanos por Constantina,  comienza con el  turno de
ruegos y preguntas de su grupo. Y manifiesta lo siguiente:
– Pregunta por la jubilación de Rafael Ballesteros, pregunta cuales son las intenciones respecto

de la plaza que venía ocupando de jardinero; que conocieron que a este funcionario se le
encomendaron tareas de conserje de colegio Valle de la Osa y se contrató a un trabajador
mientras y ruega que se clarifique de manera inmediata dicha situación y se actúe conforme a
la legalidad vigente, que la plaza se cubra por oposición pública con los pasos de las leyes de
la función pública.

– Que CXC estuvo trabajando en la elaboración de una bolsa para cubrir las bajas en la escuela
infantil El Dado, porque era parte del programa electoral en especial la escuela infantil y en
general la enseñanza, y porque hubo varias bajas,  que eso conllevaba pérdida de tiempo
considerable,  y  que  los  profesionales  asumen  más  trabajo  y  se  merma  la  calidad  de  la
atención, por eso ruega que se contemple la posibilidad de abrir dicha bolsa y se ofrecen para
colaborar con eso, que sería bueno para sustituir las bajas y para el empleo.

– Pregunta a Mercedes Campos por el programa Verano Boom, si se va a sacar la escuela de
verano, por qué el retraso, que en verano de 2014 no se hizo y se quedó en triste Navidad
Boom, que quieren saber qué van a hacer y cómo, que el año pasado se atendieron más de
ciento sesenta chicos en La Concepción.

– Pregunta sobre los proyectos de obra, qué procedimiento se ha seguido para la concesión,
cuales son las personas a que se ha concedido, y que se viera la repetición constante de
algunos nombres.

Toma a continuación la palabra Dª. Almudena González, concejal de CXC, para continuar
con los ruegos y preguntas de dicho grupo, refiriendo que:
– Sobre el Emplea Joven, que en pleno anterior ordinario preguntó sobre la publicación. Ruega
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sobre este tema se intente hacer una charla informativa a los jóvenes para que estén atentos
y sepan los requisitos.

– Que cuando gobernaba CXC el PA insistió mucho sobre el alcohol en los jóvenes y pregunta
que ahora que gobiernan y llevan el mismo tiempo que CXC, que si se ha tenido en cuenta
este problema para esta época estival

– Respecto a carrera Valle de la Osa, que los cambios no los pueden valorar, pero duda sobre
las carreras de modalidades inferiores, pregunta si se ha tenido en cuenta el paso por La
Alameda, si se abre el ancho de la carrera, las farolas quedan en medio, y si se acorta es mas
pequeño que calle mesones. 

– Ruega que las actas y presupuestos fueran publicados en pagina web tal como solicitaron,
que supone que con las actas habrá algún motivo para retraso, que los presupuestos deben
estar publicados conforme a la ley, que debe hacerse  y que hay una persona contratada para
ello.

Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo CXC para continuar con los ruegos y
preguntas del citado grupo y manifiesta los siguiente:
– Cita el principio administrativo de presunción de inocencia y dice que algún interesado en

expediente  que desconoce,  en finca de Isabel  Lira  Reina,  que alguno de los interesados
presenta un dossier en que pone en duda la actuación de la Secretaria del Ayuntamiento  por
la compatibilidad. Que ellos no tienen ningún criterio pero le parece importante que informe la
Junta de Gobierno y la situación quede esclarecida, para que nadie tenga duda. 

Toma la palabra la Alcaldesa para responder a los ruegos y preguntas formulados, en los
siguiente términos: 
A la concejal no adscrita:

– Que le mandará los expedientes de ruina.
– Que la policía Mancomunada es una idea que se lanza en reunión de alcaldes, como lluvia de

ideas de los alcaldes, que falta por concretar y cerrar, y que no se ha promovido nada al
respecto.

– Sobre temas de urbanismo, que se tendrán en cuenta y se atenderán según posibilidades.
– Sobre los contenedores, que empezaran con el bando, y que se ocuparan de ello porque es

verdad lo de los olores.
– Sobre el cambio de fecha de la feria, que como es una propuesta cuando llegue la hora nos

sentaremos a acordar la fecha.
– Sobre  el  escrito  sobre  la  ordenanza  reguladora  de  casetas  y  puestos  de  feria  que  ha

presentado por Registro General,  que le va a contestar  el  Delegado de Deportes,  el  cual
manifiesta a la concejal no adscrita que para el calendario de feria se intentará contar con los
vecinos, pero que eso se decidió por unanimidad estando gobernando CXC y que por eso la
responsabilidad de la fecha de feria es de todos los concejales del pleno. Sobre su escrito, al
que da lectura, que  le hubiera gustado que las personas que le han hecho llegar las quejas
hubieran  venido  a  hablar  con  él  que  se  lo  hubiese  explicado  en  su  amplio  horario  en
ayuntamiento incluido sábados por  la  mañana o en reunión días antes de feria,  que han
perdido el tiempo porque ella no les ha aclarado nada, que se le ve el plumero, que el poco
tiempo que lleva fuera del grupo, los pocos escritos que hace van dirigidos a su área, que es
concejal desde 2003 y nunca hizo escritos de esta índole, porque las ordenanzas cuando ella
gobernaba no se aplicaban y espera a que él esté de concejal para preguntarlo. Sobre el otro
escrito  sobre  instalaciones deportivas  que la  alcaldesa le  contestó  sobre  la  existencia  de
desfibriladores y que habrá más. Respecto a las pruebas Valle de la Osa y subida al Cerro
Negrillo se contemplaba la posibilidad de una ordenanza para estas pruebas. Que hacía falta
un cambio de gobierno. Que sobre su escrito, que miente, que es una artimaña para llevarse
a la gente al huerto, que supone que su caseta será una de las que se ha quejado. Que
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miente sobre la  subida de 40 o 50 euros.  Que le diga cual  es la  cantidad correcta.  Que
prepara las cosas mal, que la ordenanza no es de 17 de diciembre de 2008, eso lo dice ella.
Que no se acuerda que siendo portavoz ella, en pleno ordinario de 7 de julio del año pasado
se probaron unas ordenanzas nuevas, que ella no las aprobó porque pidió las de 2015 y dijo
que no las tenía. Que él escaneaba los documentos y los mandaba al equipo de trabajo. Que
tiene muy mala memoria. Que no dice la verdad, que en las ordenanzas no especifican las
características  de  la  caseta,  no  se  pone  en  la  carta  de  pago,  que  eso  lo  deja  a  la
interpretación de los autores, que podría haber mirado el origen de las casetas de feria, que
las particulares son las de una familia, pero las otras son casetas comerciales a todos los
niveles y la tarifa no es la misma. Que puede quitarle la razón, que es interpretativo, que
supone que su caseta cuando ha visto la cantidad superior se ha quejado, que parte de esa
base, que ahora vienen los números, que su caseta las medidas son 96 metros cuadrados, en
2006 estando ella gobernando y liberada, y era 6'641 euros por metro cuadrado, tendría que
haber pagado 600 y pico euros y pagó 400 y pico, que si había ilegalidades, que ella no se
quejaba porque pagaba menos,  que las ordenanzas vigentes entran en vigor en mayo de
2014, que con CXC tampoco se llevan a efecto, pero ella no se queja porque pagaba de
menos,  que ella ha pensado siempre que son casetas comerciales, que si no se hubiese
quejado  hace  muchos  años.  Y  ahora  le  dice  que  si  él  hace  ilegalidades,  que  cuando
gobernaban no se aplicaban. Igual se podía haber quejado cuando cobraban de menos y no
lo hizo, o que no le cobraban el enganche de la luz. Que un vecino ha venido a hablar con el.
Que  las  cartas  de  pago  tienen  tres  apartados,  luz,  enganches  -por  el  tema de  la  luz  el
ayuntamiento tiene beneficio 0- y tercer apartado alquiler de suelo conforme ordenanza de
2014.

La concejal no adscrita pide la pide palabra por alusiones. La alcaldesa se la cede pero le
recuerda que ha de ser concisa. La concejal no adscrita manifiesta al portavoz andalucista que la
puede tutear, que  manda los escritos que cree oportunos, que se le contesta desde alcaldía, que
es  su  obligación  como  oposición,  que  cuando  habla  de  las  cuotas  de  las  casetas  lo  ha
personalizado con la caseta de la que ella es socio. Que ha intentado llevarlo a la parte en que
ella estaba liberada, que en esa época pagaban menos porque el pasillo lo usaba el bar. Y a lo
que se refiere su escrito es a las últimas ordenanzas en vigor. Que echando su cuenta y teniendo
en cuenta las que no tienen pasillo le sale la cuenta de entre 40 y 50 demás. Que espera que
retire los referente a injurias porque de su boca nunca ha salida nada. Que espera ganar más por
lo que ella calle que por lo que él dice. 

Toma  la  palabra  el  portavoz  andalucista  para  contestarle  que  desde  que  traicionó,  la
relación no puede ser la misma. Que la ordenanza que está en vigor lo dice el Boletín Oficial del
Estado.  Que en cuando había la  ilegalidad en 2006 o 2007 que no pagó la misma cantidad
cuando hizo ilegalidades.

Toma la palabra la Alcaldesa para contestar los ruegos y preguntas formulados.
Sobre los realizados por el grupo CXC, manifiesta lo siguiente:

– Sobre Ballesteros, que están trabajando sobre el asunto y los informará.
– sobre bolsa trabajo para las bajas de la guardería, que es un tema peliagudo, que este tema

prefiere hablarlo a solas, que ofrece a Dª. Robledo Valdivieso una reunión para ello. porque
respecto a la baja que se ha cubierto mientas estaba CXC en gobierno hay una serie de cosas
que no están bien, que ahora le toca sufrirlo al gobierno, que hay personas afectadas.

– Sobre el Verano Boom, cede la palabra a Dª. Mercedes Campos, pero que se quedó una triste
Navidad Boom que ellos han continuado.  Toma la palabra Dª. Mercedes para decir sobre el
Verano Boom, que no es que no hayan creído en ese proyecto, pero se trabaja con proyectos
y subvenciones, y hasta que Diputación no confirma, ella no puede adelantarse. Que en esta
semana se lo han aprobado y sí se va a hacer, que el local del año pasado no creen que sea
el adecuado porque son escaleras para muchos niños pequeños. Que ahí ven un riesgo y se
busca una opción al local. Sobre lo de la triste Navidad Boom, que no estaría tan mal cuando
se ha realizado estando ella -la Sra.Valdivieso- de concejal.

– Sobre el tema de proyectos de obra, que cree que ha quedado debatido y se ha llegado a un
consenso. La Sra. Valdivieso dice que quiere un informe y la Alcaldesa le contesta que le hará
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llegar el informe.
– Sobre el Emplea Joven, la Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Campos, la cual contesta que

no se ha publicado porque no se tiene la resolución, cuando esté se publicará en la página. La
Sra.  González insiste en el  ruego,  que se haga la charla informativa.  La Sra.  Campos le
contesta que eso lo decidirá ella.

– Sobre alcohol sobre jóvenes que se trabaja con el programa Para decidir hay que conocer. Le
cede la palabra a Dª. Mercedes Campos la cual dice que es un programa en los que se trata
el tema con técnicos del Centro de Salud y Hospital, en las aulas hasta cuarto de la ESO. Que
lo que esté en la mano lo harán, que  están abiertos a sugerencias para la época estival.

– Sobre el cambio de la carrera del Valle de la Osa, cede la palabra a D, José Jesús Núñez, el
cual manifiesta que mejorarán la prueba, que no es punto de no retorno, y que se pondrán
vallas a los pequeños para que no haya problemas.

– Sobre publicación actas y presupuestos en web ayuntamiento, que se procederá a ello, pero
que los técnicos tienen mucho trabajo, y en el momento en que esté preparado y listo se
colgarán. Que los Presupuestos son públicos desde que se aprueban.

– Sobre tema de la finca de María Isabel Lira que les hará llegar informe, sin problema.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintidós
horas  y  cincuenta  minutos,  elevándose  la  presente  acta,  de  la  que  como  Secretaria-Acctal.,
CERTIFICO.
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