
PLENO

FECHA
31 DE MARZO DE 2017

HORA
Comienza:
14:00 horas

Termina:
15:35 horas

SESIÓN
ORDINARIA

CONVOCATORIA
PRIMERA

En La Algaba, en la fecha y hora que al 
margen se  expresan,  se  reúnen en  el  Salón de 
Plenos  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la 
Presidencia que también se indica, los miembros 
de  la  Corporación  que  a  continuación  se 
relacionan,  al  objeto  de  celebrar  la  sesión  del 
Ayuntamiento  Pleno,   con  el  carácter  y  en  la 
convocatoria  al  margen  expresados,  con  la 
asistencia de la Sra.  Secretaria General que da fe 
de la presente.

PRESIDENCIA                                                                                                                     
SR. ALCALDE: DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
DON JOSÉ MANUEL GUTIERREZ RETAMINO
DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ
DON DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
DON FRANCISCO CABRERA AGÜERA
D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS
DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS
DÑA. MARÍA DOLORES GARCÍA CRUZ
D. FRANCISCO BAZÁN TELLEZ
DÑA. NOELIA SÁNCHEZ MARTÍN
JOSÉ NARANJO PÉREZ
DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN
DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO

INTERVENTOR                                                

SECRETARIA GENERAL

DÑA. ENCARNACIÓN COVEÑAS PEÑA
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por la Secretaria en  
Funciones  la  existencia  del  quórum  de  asistencia  necesario  para  que  pueda  ser  iniciada,  por  la  
Presidencia se da lectura a los asuntos que se relacionan, que componen el siguiente: 

O R D E N   D E L   D I A

PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS APROBADOS EN 
LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL  PASADO 29 DE DICIEMBRE DE 2016:
– APROBACIÓN DE LAS ACTAS. DE 27 DE JULIO, 13 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE 
OCTUBRE DE 2016.
– ENAJENACIÓN DE UN SOLAR MUNICIPAL PARA DESTINARLO A LA 
CONTRACCIÓN DE VIVIENDAS.
– CORRECCIÓN DE ERROR ACUERDO FIESTAS LOCALES AÑO 2017.
– MOCIONES GRUPOS POLITICOS.
PUNTO  SEGUNDO.-  RENUNCIA ACTA CONCEJAL DOÑA MARÍA DOLORES GARCÍA 
CRUZ.
PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.

PUNTO  CUARTO.-  DECLARACIÓN  DE  ADHESIÓN  AL  PACTO  ANDALUZ  POR  LA 
ACCESIBILIDAD.
PUNTO QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA “CULTURA AL CUBO C3”.
PUNTO  SEXTO- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL CARNAVALESCA DE LA ALGABA, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL “CARNAVAL DE LA ALGABA 2018-2019”.
PUNTO SEPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE ACTIVIDADES E  INSTALACIONES DEPORTIVAS CON EL CLUB DE 
ACTIVIDADES  Y EVENTOS DEPORTIVOS TORRE DE LOS GUZMANES.
PUNTO  OCTAVO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA 
CONCESIÓN DE LA EMISORA MUNICIPAL.
PUNTO  NOVENO.- APROBACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  PARA  EL  REPARTO  DEL 
COMPLENTO DE PRODUCTIVIDAD.
PUNTO DECIMO.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR ANTICIPO REINTEGRABLE.
PUNTO DECIMO PRIMERO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.
PUNTO DECIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS APROBADOS EN 
LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL  PASADO 29 DE DICIEMBRE DE 2016:
– APROBACIÓN DE LAS ACTAS. DE 27 DE JULIO, 13 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE 
OCTUBRE DE 2016.
– ENAJENACIÓN DE UN SOLAR MUNICIPAL PARA DESTINARLO A LA 
CONTRACCIÓN DE VIVIENDAS.
– CORRECCIÓN DE ERROR ACUERDO FIESTAS LOCALES AÑO 2017.
– MOCIONES GRUPOS POLITICOS.

Toma la palabra el Sr Alcalde para exponer, que como es conocido por todos los miembros de  
esta Corporación, el Pleno del Ayuntamiento celebró sesión extraordinaria con fecha 23 de diciembre de 
2016, con la asistencia del Secretario nombrado por la Dirección General de Administración Local,  
resultando que dicho funcionario había sido inhabilitado. 

No habiéndose procedido en consecuencia a la redacción del acta de los acuerdos adoptados en 
dicha  sesión,  se  someten  a  consideración  del  Pleno  en  esta  sesión  los  acuerdos  adoptados  que  a 
continuación se relacionan, que son convalidados con los votos que así mismo  se especifica:

-1.1.Aprobación de las actas de 27 de julio, 13 de septiembre y 3 de octubre de 2016. Son 
aprobadas por unanimidad

-1.2 Enajenación de un solar municipal para destinarlo a la construcción de viviendas. El Pleno, 
por unanimidad de sus miembros presentes adopta el acuerdo de aprobar el expediente en los términos  
que constan en el expediente de su razón.

-1.3-Corrección de error acuerdo Fiestas Locales año 2017. El Pleno, por unanimidad de sus 
miembros presentes adopta el acuerdo de aprobar la propuesta de acuerdo en los términos que constan  
en el expediente de su razón.

- 1.4 - Mociones Grupos Políticos.

- Moción del Grupo IU por paralización del proyecto gasístico de Gas Natural en el Parque 
Nacional de Doñana y su entorno. Es aprobada por unanimidad

- Moción del Grupo IU sobre reprobación Fiscal general del estado y apoyo al proceso judicial  
“querella argentina”. Aprobada con los votos a favor del grupo IU y abstención de grupos PP y PSOE

-  Moción del  Grupo IU de  apoyo a  la  proposición  de  Ley  para la  aplicación de  medidas 
urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso de los Diputados. Aprobada con los  
votos a favor de los grupos IU y PSOE y voto en contra de grupo PP

- Moción del Grupo  IU en defensa del sistema público de pensiones. La moción es rechazada 
por los votos en contra del Grupo PSOE, la abstención de Grupo PP y el voto a favor del grupo IU

-  Moción del Grupo  IU sobre modificación de estatutos de Mancomunidad de Servicios La 
Vega. La moción es rechazada por los votos en contra de los Grupos PSOE y PP el voto a favor del  
grupo IU

- Moción del Grupo IU sobre situación del 061 en el Aljarafe. Es aprobada por unanimidad
- Moción del Grupo  IU en defensa de los trabajadores del grupo Konecta. Es aprobada por 

unanimidad.
- Moción del Grupo  IU sobre fiscalización de la fiesta del carnaval. La moción es rechazada por 

los votos en contra del Grupo PSOE, la abstención de Grupo PP y el voto a favor del grupo IU
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- Moción del Grupo PSOE sobre Plan de pago a proveedores. Es aprobada por unanimidad
- Moción del  Grupo PSOE sobre  apoyo al  acuerdo de paz  en la  república  colombiana.  Es  

aprobada por unanimidad
- Moción del Grupo PSOE sobre modificación de la regla que determina el techo de gasto. 

Aprobada con los votos a favor de los grupos PSOE  e  IU,  y voto en contra de grupo PP

PUNTO SEGUNDO.-  RENUNCIA ACTA CONCEJAL DOÑA MARÍA DOLORES GARCÍA 
CRUZ.

Visto el escrito presentado por Dª Mª Dolores García Cruz, Concejal de este Ayuntamiento, en 
el que manifiesta que, por razones profesionales presenta su renuncia al cargo de Concejal del Grupo 
Municipal IULV-CA, para  el que fue elegida en las pasadas elecciones municipales.

       Resultando, que según consta en el expediente obrante en este Ayuntamiento correspondiente a la 
celebración de las Elecciones Municipales de 2.015, en la Candidatura presentada por IULV-CA en la 
que estaba incluida la Concejal que ahora renuncia, la candidata siguiente en la colocación de dicha lista 
es Dª   Patronicio Carbonell Mateo.

Considerando, que según el art. 9 del ROF, los Concejales pierden dicha condición, entre otras  
causas por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación

Considerando,  que  conforme  al  art.  182 de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del 
Régimen Electoral General, en caso de renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en 
su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.

 La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Quedar enterada la Corporación Municipal del escrito presentado por Dª Mª 
Dolores García Cruz , Concejal de este Ayuntamiento, de renuncia a dicho cargo.

SEGUNDO.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, a efectos 
de que se emita credencial a favor de D. Patrocinio Carbonell Mateo, candidata siguiente de la lista 
presentada por IULV-CA en las Elecciones Locales de 24 de mayo de 2.015.

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de  Alcaldía comprendidas entre  
los  números  870/2016,  de  22  de  Julio   y   1427/2016,  de  30  de  Diciembre  de  2016.  Y   los 
comprendidos entre los número 1/2017, de 3 de Enero y 325/2017 de 28 de Marzo de 2017.

PUNTO  CUARTO.-  DECLARACIÓN  DE  ADHESIÓN  AL  PACTO  ANDALUZ  POR  LA 
ACCESIBILIDAD.

I.- La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la 
importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y 
a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. De acuerdo con ello, obliga a los Estados  
Partes a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, a los citados entornos tanto en zonas urbanas como rurales.
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II.- La “accesibilidad universal” se define por el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo  
1/2013, de 29 de noviembre, como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos  y  servicios,  así  como  los  objetos  o  instrumentos,  herramientas  y  dispositivos,  para  ser  
comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de seguridad, comodidad, y de la forma más 
autónoma y natural posible. Este concepto presupone la estrategia de “diseño universal o diseño para  
todas las personas” entendiéndolo como la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, 
y  siempre  que  ello  sea  posible,  los  entornos,  procesos,  bienes,  productos,  servicios,  objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, 
en la mayor extensión posible.

III.- Las políticas de promoción de la accesibilidad universal suponen un beneficio no sólo para  
las personas con discapacidad sino también para el conjunto de la población: personas mayores, las que 
tienen circunstancias transitorias discapacitantes, mujeres embarazadas, personas que portan sillas de  
bebés, que portan cargas, etc.

IV.- El 30 de enero de 2012 se firmó el “Pacto Andaluz por la Accesibilidad” suscrito por las 
Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en materia de integración social de las personas  
con discapacidad, el urbanismo, la arquitectura, la vivienda, los medios de transporte y las tecnologías  
de la información y la comunicación, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de  
Entidades  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad,  la  Confederación  de  Empresarios  de 
Andalucía, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, así 
como por los Consejos andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectura y Arquitectura Técnica.

V.- El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad de hacer una Andalucía más 
accesible para todas las personas impulsando la aplicación del principio de accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. De acuerdo con ello,  
el Pacto establece un marco común de objetivos y actuaciones para las entidades firmantes en cuatro  
áreas de actuación: concienciación y formación, normativa, actuaciones de fomento y participación. En 
concreto:

a)  En  el  apartado  de  concienciación  y  formación,  se  propone  la  realización  de  acciones 
formativas, campañas de concienciación, elaboración de manuales o guías técnicas.

b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas Municipales de 
Accesibilidad con el objetivo de armonizar la legislación básica estatal con la normativa autonómica y 
local actualmente en vigor.

c) En materia de actuaciones de fomento, se prevé:

– Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de accesibilidad 
elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para la adaptación del entorno existente.

– Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la información en 
el  sector  público  y  privado  en  formatos  accesibles  (braille,  lengua  de  signos,  audio  descripción, 
subtitulado, textos de lectura fácil).

– Adoptar  iniciativas  especificas  para  promover  el  acceso  a  los  medios  de  transportes 
públicos, a las actividades culturales y deportivas, y a las nuevas tecnologías  de la información y la  
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comunicación.
– Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y 

el impulso de la accesibilidad de los centros laborales y la adaptación de los puestos de trabajo, así como 
medidas para velar por el cumplimiento de las cuotas de reservas de empleo público y privado.

d) Por  último,  en el  ámbito  de  la  participación se  pretende favorecer  especialmente  la 
participación de las entidades representantes de personas con discapacidad en las decisiones y políticas  
relacionadas con la accesibilidad.

El  Pleno del  Ayuntamiento  con la  asistencia  de  trece  de  los  diecisiete  miembros  que  de 
derecho  integran  la  Corporación,  previo  Dictamen  favorable  de  La  Comisión  Informativa  de 
Asuntos Generales  y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10),  
de los Sres. Concejales integrantes del Grupo IULV-CA (2), y de la Sra. Concejal  integrante del  
Grupo PP (1), por UNANIMIDAD de los miembros presentes y con el quorum de la MAYORÍA 
ABSOLUTA del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación  adopta  ACUERDO en  los 
siguientes términos: 

PRIMERO: El apoyo al “Pacto Andaluz por la Accesibilidad”.
SEGUNDO: Declarar la adhesión al mismo comprometiéndose a impulsar en el municipio 

el cumplimiento de sus objetivos.

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA “CULTURA AL CUBO C3”.

Siendo el municipio de La Algaba uno de los pueblos participante en el programa “Cultura al 
Cubo C3” desde el año 2013, en consecuencia de la necesidad en materia cultural.

Siendo el presente convenio del interés para dar respuesta a la necesidad de desarrollo cultural de 
las localidades implicadas en el progrma “Cultura al Cubo C3”.

Visto el Convenio de colaboración por el cual se rige el programa “Cultura al Cubo C3”, de  
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento 
con  la  asistencia  de  trece  de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la  Corporación,  previo  
Dictamen favorable de La Comisión Informativa de Asuntos Generales  y  con el voto a favor de los Sres. 
Concejales integrantes del Grupo PSOE (10), de los Sres. Concejales integrantes del Grupo IULV-CA (2), y  
de la Sra. Concejal integrante del Grupo PP (1), por UNANIMIDAD de los miembros presentes y con el 
quorum  de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación  adopta 
ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración de los pueblos integrantes del programa 
“Cultura al Cubo C3”.

SEGUNDO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 
documentos relacionados en dicho Convenio.

PUNTO SEXTO- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL CARNAVALESCA DE LA ALGABA, PARA LA 
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EJECUCIÓN DEL “CARNAVAL DE LA ALGABA 2018-2019”.

Visto la propuesta que a continuación se transcribe:

 “El  Ayuntamiento  en  cumplimiento  de  los  fines  de  interés  general  y  social  que  tiene 
encomendados  y  en  el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa vigente de régimen local.

Visto que la Asociación Cultura y Social Carnavalesca de La Algaba, de conformidad con sus 
estatutos, tiene como fines la defensa y la promoción del carnaval en todas sus expresiones.

Visto el Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento  y la Asociación Cultural y Social  
Carnavalesca de La Algaba, el Alcalde que suscribe propone  al Pleno, la adopción de ACUERDO en 
los siguientes términos.

PRIMERO.- Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  con  la  Asociación  Cultural  y  Social 
Carnavalesca de La Algaba para la ejecución del Carnaval 2018-2019.

SEGUNDO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 
documentos relacionados con dicho Convenio.”

Iniciado  el  debate,  las  Sras  Concejales  portavoces  de  los  grupos  PP e  IU,  respectivamente, 
preguntan por qué se trae a Pleno este Convenio si antes nunca se ha traido.

Dª  Mª  Isabel  Fernández  ,  portavoz  de  IU,  añade  además  que  se  habla  de  Convenio  de 
colaboración, no se habla de que se está gestionando un servicio ni del control que sobre los ingresos  
realiza el Ayuntamiento. Su grupo no está en contra de la Asociación, pero como ya expusieron en la 
Moción que se trajo en Diciembre, quiere que se fiscalicen los ingresos y gastos del Carnaval.

A continuación interviene  el  Sr  Gutiérrez  Retamino,  portavoz  del  grupo socialista  ,  que  se 
pregunta si existía Convenio en los años 2.003 a 2.008, a lo que se contesta que no, y si la entonces  
Concejala de Hacienda ejercía control sobre sobre esos gastos e ingresos, a lo que se vuelve a contestar 
que no. Añade que en esas fechas no existía asociación legalmente constituida, lo que había era una 
comisión carnavalesca. A partir de 2.009, cuando entra el actual presidente, es cuando se constituye 
legalmente la Asociación Carnavalesca, con la que, desde 2009 se firma un Convenio. Pregunta a la sra 
portavoz de IU si se está poniendo en entredicho la gestión del carnaval. Concluye afirmando que la  
Asociación ha presentado Memoria de ingresos y gastos y actividades del carnaval.

La  Sra  Fernández  contesta  que  en  ningún  momento  se  pone  en  entredicho  la  labor  de  la 
asociación. Pero no hay control de ingresos, los tikets no van numerados, ¿cómo se controla entonces el 
número de entradas? Concluye diciendo que si anteriormente se han hecho las cosas mal, se vayan al  
juzgado, cosa que no han hecho

Concluye el debate el sr Alcalde explicando que el Convenio lo puede aprobar el Alcalde, pero se  
ha traído a Pleno para que los grupos de la oposición puedan aportar y contribuir a mejorarlo. Quiere 
que se trabaje juntos para mejorar. Se retira el punto 

PUNTO  SEPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN  EN  MATERIA  DE  ACTIVIDADES  E  INSTALACIONES  DEPORTIVAS 
CON  EL  CLUB  DE  ACTIVIDADES   Y  EVENTOS  DEPORTIVOS  TORRE  DE  LOS 
GUZMANES.
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 Abierto un primer turno de intervenciones, toma la palabra la Sra Concejal portavoz del grupo 
IU, Dª Mª Isabel Fernández, que afirma que en este caso, la situación es aún peor que en el punto  
anterior. Pregunta al Sr Concejal delgado de deportes si no tenía constancia de que no había Convenio y 
que la gestión del deporte es competencia municipal. Pregunta igualmente cual es la relación personal y 
profesional con este Club . Prosigue diciendo que el Convenio se firma en octubre de 2.016 y se trae a 
Pleno cinco meses después, algo que no se entiende.

Pregunta donde está la colaboración, y afirma que eso es un negocio jurídico sujeto a la ley de  
contratos.  Es una auténtica barbaridad e ilegalidad. Se está haciendo una simulación para evitar varios 
procedimientos . Se están cobrando tasas municipales desde 2.015 y gestionando un servicio público sin  
licitación.

A continuación interviene el Sr Concejal delegado de Deportes, don Juan Diego Berrio, que 
expone que él no ha dicho que no había convenio. Respondió a la pregunta de por qué el Club hacía  
uso de la Piscina, no por otras actividades minoritarias. Se les expuso claramente en el Pleno.  En el año 
99-2000 se firma un convenio con  AsociaciónTorre de los Guzmanes , que funciona hasta 2.014.  

Durante ese tiempo hay actividades que  lleva el Ayuntamiento y otras que leva la Asociación, a  
la que además se le daba una subvención de 4.000 €.

En  2.015  se  aprueba  la  Ley  del  deporte,  que  regulariza  los  Clubes  deportivos.  Desde  su  
delegación  se informa atodos los clubes y asociaciones deportivas para exigir que se adapten a la nueva 
ley.

Desde 2.015 no se da subvención alguna , y además en 2.016 se firma un Convenio cuando 
empieza la temporada.

Las actividades del Club se pagan al club . Hay que distinguir las actividades que lleva el club y 
las que lleva el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento es responsable de la piscina y de la gestión de las instalaciones deportivas. El 
club se encarga de los deportes minoritarios. La gestión del deporte se está haciendo correctamente.

Interviene de nuevo la portavoz del grupo IU, que vuelve a preguntar por la relación del concejal 
delegado con el Club. Pregunta por qué funciona desde 2.015, si no había convenio, nadie duda de la 
profesionalidad,  pero  están  cobrando  una  tasa.  En  el  recibí  que  solicta  no  figura  para  nada  el 
Ayuntamiento,  lo  que  puede  suponer  una  malversación  de  fondos  públicos.  Hay  que  dar  opción 
también a otras asociaciones. Esto es una concesión de la gestión de un servicio público a dedo.

Concluye el debate el Sr Alcalde, que expone que se está abierto a todas las propuestas, pero a la  
sra portavoz, le acompaña el rencor y el odio, y su única obsesión es el juzgado.

Hace referencia el sr Alcalde a lo que establece la ordenanza fiscal, y comunica que se convocará 
Junta de Portavoces para tratar los dos asuntos, éste y el anterior, y llegar a un consenso.

A continuación, visto que el Ayuntamiento como órgano competente en el desarrollo la política 
deportiva de La Algaba, pretende conseguir la mayor promoción y el más alto nivel de participación en 
las actividades deportivas que se desarrollen, así como la administración de forma directa e indirecta, de  
los medios físicos y humanos que la  hacen posible.

Visto que la Entidad Club de Actividades  y Eventos Deportivos Torre de Los Guzmanes, es una 
entidad sin ánimo de lucro, regristrada con número de CIF G-90224510 y que según sus Estatutos  
entre sus fines está el desarrollo del seporte, la actividad física, lúdica, recreativa y la salud.

Visto el Convenio de colaboración en materia de actividades e instalaciones deportivas con el 
Club de actividades y eventos deportivos Torre de los Guzmanes,  el Pleno del Ayuntamiento  con la 
asistencia  de  trece  de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la  Corporación,  previo  
Dictamen favorable de La Comisión Informativa de Asuntos Generales y con el voto a favor de los 
Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10), la abstención de la Sra. Concejal integrante del  
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Grupo PP (1) y el voto en contra de los Sres. Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (2),   con 
el  quorum  de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación, 
adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración en materia de actividades e instalaciones 
deportivas con el Club de actividades y eventos deportivos Torre de los Guzmanes.

SEGUNDO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 
documentos relacionados con dicho Convenio.

PUNTO  OCTAVO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA 
CONCESIÓN DE LA EMISORA MUNICIPAL.

Por acuerdo unánime de todos los grupos, el asunto  se queda sobre la mesa.

PUNTO  NOVENO.- APROBACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  PARA  EL  REPARTO  DEL 
COMPLENTO DE PRODUCTIVIDAD.

Visto el acta firmado por los integrantes de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento  
de La Algaba de 16 de Febrero de 2016.

Visto el informe emitido por el Secretario de fecha 20 de diciembre de 2016.

RESULTANDO, que los criterios recogido en dicha ACTA se consideran ajustado a la finalidad 
que se persigue con el pago individualizado de dicho complemento, el Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia  de  trece  de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la  Corporación,  previo  
Dictamen favorable de La Comisión Informativa de Asuntos Generales  y con el voto a favor de los 
Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10), de los Sres. Concejales integrantes del Grupo 
IULV-CA (2),  y  de  la  Sra.  Concejal  integrante  del  Grupo PP (1),  por  UNANIMIDAD  de los 
miembros presentes y con el quorum de la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros 
de la Corporación adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Aprobar los criterios que deberá utilizarse para asignar, de manera individualizada, 
el complento de productividad (Perído Marzo 2017- Marzo 2018) a cada empleado público y que son  
los tres siguientes:

1º.- Absentismo (33%).
2º.- Expediente disciplinario (33%).
3º.- Informe de eficiencia (34%).

SEGUNDO.- Dejar  expresamente  indicado  que  para  el  reparto  del  complemento 
correspondiente al periodo Marzo 2016-Marzo 2017 serán los siguientes:

-Criterio de absentismo 50% (día trabajado, día cobrado).
 - Criterio de expediente disciplinario 50%, siempre que el mismo esté cerrado y haya producido 
sanción.
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TERCERO.- Dejar expresamente indicado que el ACTA firmado, por todos los representantes 
de los colectivos afectados por este acuerdo, el día 16 de febrero de 2017, ya citado, formará parte  
integrante de este acuerdo, quedando incorporado al expediente de la sesión para su anexión en cuantos 
traslados deban hacerse de lo ahora resuelto.

CUARTO.-  Autorizar al Sr. alcalde- Presidente para la firma de cuantos documentos fueren 
necesarios para llevar a buen término este acuerdo.

PUNTO DECIMO.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR ANTICIPO REINTEGRABLE.

Abierto turno de intervenciones, las portavoces de los grupos PP e IU manifiestan la abstención 
de sus respectivos grupos

El  Concejal  delegado  de  Hacienda,  Sr  Gutiérrez  Retamino,  aclara  que  no  se  trata  de  un 
préstamo,  sino  de  un  adelanto  de  la  PIE,  para  poder  estar  al  corriente  con  hacienda,  y  que  hay 
disponible 1.300.000 € de Diputación.

Dª Mª Isabel Fernández le pide que no mienta, y hace referencia al informe de Intervención.
El Sr Gutiérrez Retamino le contesta que el préstamo para pago a proveedores, por importe de 

más de ocho millones de euros, el 90€ fue para pagar facturas del gobierno de IU
A continuación, dada la situación de las arcas municipales, y a la vista de los informes emitidos 

por la Tesorería y la Intervención Municipales con fecha 22 y 24 de marzo de 2017, respectivamente.

Visto el art. 107 de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016 (Prorrogado para 2.017),  el Pleno del Ayuntamiento  con la  asistencia  de  trece de  los 
diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la  Corporación,  previo  Dictamen favorable  de  La  
Comisión Informativa de Asuntos Generales y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes 
del Grupo PSOE (10), la abstención de la Sra. Concejal integrante del Grupo PP (1) y el voto en  
contra  de  los  Sres.  Concejales  integrantes   del  Grupo  IULV-CA  (2),   con  el  quorum  de  la 
MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación, adopta  ACUERDO 
en los siguientes términos: 

PRIMERO. Autorizar  al  Alcalde-  Presidente  de  esta  Corporación  a  solicitar  un  anticipo  a 
reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a su Participación en los Tributos del Estado, por un 
importe del 650.000,00€ de la misma.

SEGUNDO. Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  al  Departamento  económico  de  este 
Ayuntamiento para su debido conocimiento y cumplimiento.

PUNTO DECIMO PRIMERO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

No se presentan.

PUNTO DECIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el  grupo municipal  de IU, su portavoz,  Dª Mª Isabel  Fernández,  plantea las  siguientes 
preguntas:
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- El crematorio sigue sin funcionar. ¿Cual es la intención del grupo de gobierno?

- Comentan algunos vecinos que personal de Cobres las cruces ha estado por la plaza de Abastos,  
preguntando por las obras. Cuando terminan?

Contesta el sr Alcalde que respecto al crematorio se están elaborando los pliegos.
Por  otra  parte,  Minas  las  Cruces  sabe  el  plazo  para  terminar  las  obras,  y  hasta  que  no  se  

presentan las certificaciones no se paga. Queda por encargar la carpintería metálica

El  Sr.  Alcalde levanta la sesión, a la hora al  principio consignada,  decretando el  Sr.  Alcalde 
simultáneamente en este acto el “cúmplase” de los mismos para abreviar la ejecución de los acuerdos 
adoptados en la presente, de todo lo cual como Secretaria  de la Corporación, doy fe.

  Vº. Bº.
El Alcalde La Secretaria General 

Fdo.: Diego Manuel Agüera Piñero Fdo.: Encarnación Coveñas Peña.
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