
PLENO

FECHA
30 de Enero de 2019

HORA
Comienza:
09:00 horas

Termina:
09:25 horas

SESIÓN
ORDINARIA

CONVOCATORIA
PRIMERA

En La Algaba, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Salón de la
Torre de los Guzmanes, 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: D. DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

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

SI
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO

Debidamente excusado

INTERVENTOR                                                
DON JORGE GARCÍA VÁZQUEZ

SECRETARIA GENERAL

DOÑA MERCEDES GUERRA GALLARDO
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobada por la Oficial
Mayor 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:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PUNTO SEGUNDO.-  TOMA CONOCIMIENTO RENUNCIA DEL CONCEJAL DON JOSÉ
NARANJO PÉREZ.

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

PUNTO  CUARTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  OTORGAMIENTO  PREMIO
“ANTIFAZ DE ORO CARNAVAL 2019”.

PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  MUTACIÓN  DEMANIAL
SUBJETIVA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA.

PUNTO  SEXTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  CONVENIO  PARA  REGULAR  LA
INTEGRACIÓN EN LA RED TARSIS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

PUNTO SÉPTIMO.-  MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr Alcalde Presidente somete a consideración de los Sres. asistentes el acta de la sesión
plenarias celebrada el 4 de Diciembre de 2018.

 El Pleno, con la asistencia de once de los diecisiete miembros que de derecho integran la
Corporación,   que es aprobada por  UNANIMIDAD  con el voto a favor de los Sres. Concejales
integrantes del Grupo PSOE (09), y los Sres. Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (2) .

PUNTO SEGUNDO.- TOMA CONOCIMIENTO RENUNCIA DEL CONCEJAL DON JOSÉ
NARANJO PÉREZ.

Considerando que  tuvo entrada  con fecha  28 de  diciembre  de  2018 y  número de  registro
10064,  el escrito del Concejal D. José Naranjo Pérez,  documento en el que se formalizaba la renuncia
voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del mismo el día 27 de
Noviembre de 2015, tras las Elecciones Municipales de 24 de mayo de 2015.

Visto el escrito  presentado por  D. José Manuel Escobero Herrera, con fecha 09 de Enero de
2019 y con número de registro de entrada 196, por el  que renuncia a cubrir la vacante producida , al
figurar como suplente nº 8 de la lista de Izquierda Unida en las elecciones municipales de 24 de mayo
de 2015, 

Considerando que la renuncia a los cargos no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno de la
Corporación.

Considerando los artículos 9 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y  182  de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  realizada  la
tramitación legalmente establecida,el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de once de los diecisiete
miembros que de derecho integran la Corporación y  con el  voto a  favor  de  los  Sres.  Concejales
integrantes del Grupo PSOE (9) y del Grupo IULV-CA (2), por UNANIMIDAD de sus 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.-  Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que
realiza D. José Naranjo Perez.

SEGUNDO.- Comunicar  este  Acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central,  para  que  remita  la
credencial acreditativa de Dña. Carmen Geniz López, provista de número 9 de la lista electa de IULV-
CA, candidata siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales.

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre los 
números 1695/2018, de 29 de Noviembre de 2018 al 1816/2018, de 28 de diciembre de 2018 y del 
1/2019 de 3 de enero  al 90/2019 de 25 de enero de 2019.

PUNTO  CUARTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  OTORGAMIENTO  PREMIO
“ANTIFAZ DE ORO CARNAVAL 2019”.

Se concede la palabra al Concejal Delegado de Hacienda…….que procede a dar lectura de la
propuesta:

“Desde hace décadas en el municipio de La Algaba se celebra “el Carnaval”, unas fiestas populares donde
los  vecinos  y  vecinas  del  municipio  así  como los  visitantes  de  la  provincia  de  Sevilla  y  de  otros  lugares  de
Andalucía se disfrazan, cantan y pregonan el Carnaval.

El Antifaz de Oro será una distinción otorgada a aquellos personajes relacionados de una forma u otra
con el Carnaval de La Algaba. Consiste en una insignia de oro que será otorgada a carnavaleros con años en el
mundo de las coplas ya sea como autor, participante o pregonero de este mismo Carnaval en el resto del mundo. 

Cabe destacar la evolución de las fiestas a través de las agrupaciones carnavalescas, donde tanto en la calle
como en su concurso Provincial el pueblo se expresa y manifiesta con  su música y sus letras. Muchos algabeños y
algabeñas dedican parte de su vida al carnaval, trasmitiendo a través de sus cuplés y pasodobles recuerdos y
reivindicaciones,  anécdotas  y  acontecimientos,  en  definitiva  el  carnaval  es  cultura,  música,  teatro,  letras,
poesía, ....”esto es carnaval”

Por ello, esta Delegación de Fiestas cree necesario un reconocimiento social a las personas del pueblo que
año  tras  año  dedican  su  tiempo  a  las  fiestas  del  carnaval  y  allá  donde  vayan  orgullosamente  expresan  su
sentimiento carnavalesco y su sentir algabeño.

Visto cuanto antecede y visto el fallo de la “Comisión del premio Antifaz de Oro 2019”, el Pleno del
Ayuntamiento,  con  la  asistencia  de  once de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la
Corporación y  con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (9) y del
Grupo  IULV-CA (2),  por  UNANIMIDAD  de  sus  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.- La Comisión del premio “Antifaz de Oro”, formada entre otros por el Delegado de Fiestas D.
José Manuel Gutiérrez Retamino, por el Presidente de la Comisión Carnavalesca D. Juan José Vargas Torres, D.
Francisco Diaz Escudero “Quisco el Chochera” fallan en el día 21 de enero de 2019 a las 14:00 horas que el premio
sea concedido a a D. Rufino Tejado Gómez por su trayectoria en el carnaval algabeño por su colaboración con la
Comisión Carvanalesca, por su esfuerzo continuo en la cabalgata de agrupaciones y por su trabajo inestimable
durante años de la creación del “Jua”.

SEGUNDO.- Por todo lo expuesto anteriormente y a propuesta de la Comisión del Antifaz de Oro le sea
otorgado a D. Rufino Tejado Gómez el “premio Antifaz de Oro Antonio José Morilla Carmona” 2019.

Toma la palabra la Portavoz de IU, para manifestar que agradece la propuesta. Desde su Grupo municipal
consideran acertado reconocer la labor y dedicación de D. Rufino Tejado Gómez.
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Solicita la palabra el Conceja Delegado  ...(Retamino) para aclarar que la propuesta que se trae hoy a la
sesión plenaria se realiza desde la Delegación de Fiestas, no de la comisión de carnavales.

PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  MUTACIÓN  DEMANIAL
SUBJETIVA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA.

Con fecha 26 de julio de 2018 se inició expediente de mutación demanial.

Con fecha 26 de julio de 2018 se redactó informe de Secretaría en relación con la Legislación
aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  llevar  a  cabo  la  mutación  demanial  subjetiva  del  bien
inmueble descrito anteriormente.

        Con fecha 26 de julio de 2018 los  Servicios  Técnicos Municipales  emitieron el  informe de
información urbanística y valoración de la Parcela n.º 1  del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución del Plan Parcial n.º 3 “Marina de La Algaba” de La Algaba.

Visto el Acuerdo de Pleno de fecha 6 de agosto de 2018 por el que se acuerda la aprobación
inicial  de mutación demanial externa de terreno para la construcción de un Instituto de Educación
Secundaria Obligatoria, y considerando que por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se
requiere  para  modificar  el  referido  acuerdo  a  efectos  de  que  se  inicie  procedimiento  de  mutación
demanial subjetiva, que no externa, a favor de la Junta de Andalucía. 

Visto el Certificado del Inventario de Bienes, así como, la Información Registral que acredita la
Inscripción de los Bienes en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de La Algaba en pleno
dominio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.l) en relación con el artículo 47.2.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local y con el artículo 9.1.c) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de
enero,  y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 25 de Enero de
2019, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de once de los diecisiete miembros que de derecho
integran la Corporación y  con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE
(9) y del Grupo IULV-CA (2), por UNANIMIDAD de sus 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 inicialmente la mutación demanial subjetiva. 

La parcela se corresponde con las siguientes referencias catastrales  4497101QB6449N0001HI:
que linda al Norte con Calle José Agüera Prieto, al Sur con Avda. Francisco Javier Ortega, al Este con
Calle Dorita La Algabeña y al Oeste con Avda. Francisco Javier Ortega; y 4400101QB6540S0001AY:
que  linda  al  Norte  con  las  parcelas  colindantes  de  referencia  catastral  4300760QB449N001ZY  y
4400102QB6540S0001BY,  al  Sur  con Calle  José  Agüera  Prieto,  al  Este  con Calle  Juan Carbonell
Roldán “El China” y al Oeste con Avda. Francisco Javier Ortega,  calificado como bien de dominio
público  a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a consecuencia de la intención de la Junta
de Andalucía de construir en dichos terrenos un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.
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SEGUNDO. Poner a disposición de la Delegación de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, una parcela de 10.000 m² de superficie ubicada en el P.P.-3 “Marina de La Algaba” cuyas
características son las siguientes:

Parcela de uso dotacional docente, ubicada en Plan Parcial aprobado definitivamente  por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en sesión de 9 de diciembre
de 2004.

Dicha parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla n.º 7, con el número
de finca 11312, al Tomo 1030, Libro 214, Folio 192, Alta 1, de fecha 19/09/2006.

TERCERO. Comprometerse  a  eliminar  cualquier  obstáculo  o  impedimento  que  pudiera
dificultar el normal desarrollo de la obra.

Asimismo, comprometerse a dotar a la finca de los servicios de agua, luz, alcantarillado, accesos
pavimentados y adecuados para su utilización.

CUARTO. Comprometerse a otorgar, en su día, la licencia de obras a que se refiere el artículo
169  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

QUINTO.- Los  fines  deberán  cumplirse  en  un  plazo  máximo de  5  años,  manteniendo el
destino los 30 años siguientes.

SEXTO.  Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de edictos del
Ayuntamiento,  por el  plazo de 20 días  a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones.

SÉPTIMO. Remitir el acuerdo a la Administración de la Junta de Andalucía a favor de la cual
se realiza la mutación demanial subjetiva para que manifieste su conformidad con la misma.

Recibida  la  conformidad,  para  su efectividad  se  requerirá  la  redacción de  un acta  que  será
suscrita por ambas Administraciones.

QUINTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  todos  los  documentos
relacionados con este asunto.

PUNTO  SEXTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  CONVENIO  PARA  REGULAR  LA
INTEGRACIÓN EN LA RED TARSIS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público, que obliga a las Administraciones Públicas a relacionarse entre si o con otros órganos, a 
través de medios electrónicos, hace imprescindible el contar con soluciones tecnológicas básicas para la 
implantación de la administración electrónica.
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La necesidad de dar cumplimiento a las leyes citadas anteriormente así como lo establecido en la
Ley 5/2010, de 11 de junio, sobre Autonomía Local de Andalucía, que establece la obligación de la
provincia  de  asistir  a  los  municipios  en  la  implantación  de  tecnología  de  la  información y  de  las
comunicaciones, así como la administración electrónica, y con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Asuntos Generales de 25 de Enero de 2019 el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia
de once de los diecisiete miembros que de derecho integran la Corporación y  con el voto a favor de los
Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (9) y del Grupo IULV-CA (2), por UNANIMIDAD
de sus 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 la firma del convenio tipo de colaboración entre el Ayuntamiento de La 
Algaba y la Excma. Diputación de Sevilla para regular la integraron en la red TARSIS de la misma.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación de Sevilla.

PUNTO SÉPTIMO.-  MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

7.1-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  POR  LA  DEFENSA  DE  LA
CONVIVENCIA, LAS LIBERTADES Y A DEMOCRACIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En  Andalucía  siempre  hemos  trabajado  para  la  consecución  de  una  sociedad  democrática,
igualitaria y por la justicia social como base del progreso compartido. A lo largo de estos años se ha
conseguido prosperar  como sociedad,  avanzar  en derechos  sociales  y  libertades  y  profundizar  en el
camino democrático que emprendió España.

Como sociedad hemos sabido hacer frente a retos colectivos, estar unidos en los momentos más
duros de nuestra historia, como cuando vivimos los efectos del terrorismo, trabajando siempre para la
cohesión  social  y  la  pluralidad.  Así  es  como  hemos  transformado  pueblos  y  ciudades  de  todo  el
territorio, y como se han construido los mejores años de nuestro país.

La  crisis  económica  supuso  una  grave  sacudida  también  de  nuestro  sistema  político  y  las
instituciones.  Ante  esta  situación  hemos  defendido  siempre  la  necesidad  de  avanzar  en  una
profundización democrática para fortalecernos como sociedad, con espíritu constructivo y voluntad de
preservar los avances conseguidos.

Sin  embargo,  estamos  viviendo  el  auge  de  movimientos  populistas,  el  crecimiento  el
nacionalismo y la extrema derecha en el conjunto de Europa. Ahora también en España y en Andalucía.
Unos movimientos que imponen una retórica del enfrentamiento, que nacen, viven y crecen con el
conflicto y que se alimentan de las desigualdades sociales.

Estos  movimientos  representan  una  amenaza  real  a  la  que  ha  sido  nuestra  lucha  por  la
consecución de una sociedad más justa, libre, fraternal, plural, igualitaria y feminista. Porque Andalucía
es una tierra referente y pionera en conquistas de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
de género, y creemos firmante que debe seguir siéndolo, frente a la amenaza real de involución que
representa la extrema derecha. Y porque reivindicamos los valores del eurpeísmo, que han construido al
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mayor periodo de paz  en el  continente.  Estos  valores  hoy se  ven amenazados y,  como demócratas,
estamos dispuestos a defenderlos.

Cohesión social, convivencia e igualdad son bienes preciados que hay que preservar por encima
de todo. A la vez estamos convencidos de que es sólo desde el respeto a todas las ideas, el respeto a la ley
y a las instituciones, que seremos capaces de trazar un futuro mejor.

Por todo lo expuesto,el  Pleno del  Ayuntamiento,  con la asistencia  de once de los  diecisiete
miembros que de derecho integran la Corporación y  con el  voto a  favor  de  los  Sres.  Concejales
integrantes del Grupo PSOE (9) y del Grupo IULV-CA (2), por UNANIMIDAD de sus 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 Ayuntamiento de LA ALGABA se compromete a cerrar el paso a las fuerzas de
extrema derecha en las instituciones, estableciendo un cordón sanitario para que no lleguen al poder, y a
la vez a denunciar los discursos que inciten al odio, la intolerancia y la desigualdad en nuestros pueblos
y ciudades, y que amenazan derechos y libertades conseguidos en 40 años de democracia.

SEGUNDO.-  Instamos,  especialmente  a  partidos  como  Cs  y  PP,  a  recuperar  el  espíritu
constitucional  y  los  valores  europeístas  para rechazar  cualquier  tipo  de  alianza  con formaciones  de
extrema derecha como Vox.

TERCERO.- Garantizamos  una  defensa  sincera  y  efectiva  de  la  igualdad  entre  hombres  y
mujeres  y  de  la  lucha  contra  la  violencia  machista  y  un  compromiso  firme  de  los  avances  en  la
equiparación de derechos entre hombres y mujeres, manteniendo el apoyo y el consenso político en
torno a las leyes andaluzas de igualdad y contra la Violencia sobe las Mujeres y sin consentir ni un paso
atrás en los derechos conquistados.

CUARTO.- Impulsaremos desde el mundo local un Pacto por la Convivencia, con el objetivo
de preservar este bien en nuestros barrios, calles y plazas; velar por la neutralidad en el espacio público y
las instituciones, por la cohesión social y trabajar para eliminar los discursos de odio e intolerancia en
Andalucía.

QUINTO.- Llamamos al conjunto de la sociedad civil, asociaciones y sindicatos a sumarse en
esta defensa de nuestros  derechos y libertades. Queremos impedir  democrática-mente que grupos y
representante que grupos y representantes de extrema derecha participen o condiciones la vida diaria de
todos  nuestros  colectivos  democráticos.  Queremos  evitar  que  el  discurso  del  odio  obtenga  alguna
apariencia  de  legitimidad,  se  normalice  o  se  banalice  por  medio  de  cualquier  ente  o  instrumento
democrático.

SEXTO.- Promoveremos, desde este Ayuntamiento, declaraciones institucionales en defensa de
la convivencia, las libertades y la democracia en el mundo local: ningún pacto con la extremas derecha,
ninguna concesión con el fin de preservar la convivencia.

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Se realizan las siguientes preguntas  por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida.

- Toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida para preguntar cuándo piensa el
equipo de Gobierno llevar a cabo alguna actuación para subsanar las múltiples deficiencias y problemas que
padecen  los vecinos de Plaza de América en cuanto al estado de esa zona.

En contestación a la pregunta por el Sr.  José Manuel Gutiérrez Retamino se indica que se va a dar
solución, y que se hará todo lo necesario para subsanar tales deficiencias.

- Vuelve a tomar la palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida para preguntar si tiene
constancia el Equipo de Gobierno de los enganches ilegales a la luz y el agua en los bloques de la calle Diego
Martínez Barrio, y si tiene constancia, saber qué medidas se han tomado o que actuaciones se han llevado a cabo,
teniendo en cuenta que dichas  actividades  ilegales,  no solo afectan a  la  convivencia con los  vecinos de esos
bloques, sino que suponen un serio peligro para su seguridad y que en cualquier momento se puede desencadenar
una tragedia.

En contestación a la pregunta por el Sr. José Manuel Gutiérrez Retamino se contesta que se mandará a la
Policía Local a requerimiento del Grupo Izquierda Unida.

Interviene el Sr. Alcalde Presidente para decir que pasarán frío los vecinos si actúan como indica el Grupo
Municipal Izquierda Unida.

-  Finalmente toma la palabra la portavoz del  Grupo Municipal  Izquierda Unida para preguntar  que
tienen constancia de que la Junta de Andalucía ha denegado la autorización, por la situación de endeudamiento,
morosidad y caos económico del Ayuntamiento, del medio millón de euros que tenían solicitados de los Fondos
FEAR,  y  que  ese  dinero  esta  destinado al  pago de  nóminas,  por  ello  querrían  saber  si  los  trabajadores  del
Ayuntamiento tienen garantizadas el pago de sus nóminas

En contestación a esta tercera pregunta,  el Sr. José Manuel Gutiérrez Retamino contesta que de los dos
Fondos FEAR que se solicitaron, uno era para el pago de nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2018,
que se recibieron y destinaron a su finalidad. El otro Fondo FEAR solicitado por la Corporación, la Junta no ha
autorizado porque el Ayuntamiento se acogió al Plan de Pago a Proveedores en 2012.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las  09:25 horas del 30 de
Enero de 2019.
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