
  PLENO

FECHA
31 DE MAYO DE 2018

HORA
Comienza:
09:00 horas

Termina:
11:05 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
en Funciones que da fe de la presente.

PRESIDENCIA                                                                                                                     
SR. ALCALDE: D. DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

1. D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO
2. DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
3. D. DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
4. DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
5. DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ
6. D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
7. D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
8. DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS
9. D. FRANCISCO CABRERA AGÜERA
10. DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES
11. DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS
12. D. FRANCISCO BAZÁN TELLEZ
13. DÑA. NOELIA SÁNCHEZ MARTÍN
14. D. JOSÉ NARANJO PÉREZ
15. DÑA. PATROCINIO CARBONELL MATEO.
16. DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN

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

INTERVENTOR                                                
DON JORGE GARCÍA VÁZQUEZ

SECRETARIA EN FUNCIONES

DÑA. VIRGINIA CARMONA GARCÍA.
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por la Secretaria
General 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 CELEBRADA
EL PASADO 23 DE FEBRERO.
PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN
PLANTILLA PERSONAL.
PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  INICIO  DE  DESLINDE  DEL
CAMINO DE LA DEHESA.
PUNTO  SEXTO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DE  ESTUDIO  DE
VIABILIDAD  ECONÓMICO-FRA  PARA  CONCESIÓN  SERVICIO  TANATORIO-
CREMATORIO
PUNTO  SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO
TANATORIO-CREMATORIO.
PUNTO  OCTAVO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE FELICITACIONES A LA POLICÍA
LOCAL.

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD PARA EL INGRESO
EN LA ORDEN DEL MERITO DE LA POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA.
PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE ORDENANZA GENERAL
DE SUBVENCIONES.
PUNTO  UNDÉCIMO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  EXPEDIENTE
RELATIVO  A  CESIÓN  DE  TERRENO  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE LA ALGABA.
PUNTO  DUODÉCIMO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  DELEGACIÓN  DE
COMPETENCIA DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
PUNTO DÉCIMO TERCERO .- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.
PUNTO DÉCIMO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA EL PASADO 23 DE FEBRERO.

Por el Sr. Alcalde se somete a consideración de los Sres. asistentes el acta de la sesión Plenaria
celebrada el pasado 23 de Febrero de 2018.

Por la Presidencia se somete  a votación el acta de la sesión Plenaria  de 23 de Febrero de
2018. El Pleno, con la asistencia de trece de los diecisiete miembros que de derecho integran la
Corporación, y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10) y del
Grupo municipal  IULV-CA (3),  aprueba el acta por UNANIMIDAD.

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

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre los
números 102/2018, de 29 de Enero, al 707/2018, de 28 de Mayo de 2018.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Siendo  preciso  en  este  Municipio  modificar  el  complemento  específico  de  los  puestos  de
Tesorería  y  Oficial  Mayor,  de  la  plantilla  de  funcionarios,  para  equipararlos  a  la  valoración  del
Complemento específico del resto de personal funcionario de la Corporación y en concreto con el resto
de los puestos de Habilitados Nacionales del municipio.

Visto  que  se  trata  de  funcionarios  especialmente  cualificados,  seleccionados  por  la
Administración del  Estado y con unas funciones específicas  que impulsan y desarrollan los  actos  y
acuerdos  municipales,  con sujeción a  la  legalidad vigente,  y  que no pueden ser  desempeñados por
ningún otro funcionario municipal al estarle a ellos reservados funciones exclusivas. 

Visto que se llegó a un acuerdo con los Sindicatos  mediante Mesa General de Negociación el
pasado 18 de mayo de 2018.

Visto el  informe de Secretaría  sobre legislación aplicable  y  procedimiento a  seguir  de  fecha
21/05/2018.

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos de 21/05/2018.

Visto el informe de Intervención sobre la consignación adecuada y suficiente. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de Mayo de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría, adoptó, entre otros, el siguiente
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ACUERDO

PRIMERO.  Modificar  puntualmente  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  al  servicio  de  la
Corporación Local de los puestos de Funcionario con Habilitación de Carácter nacional siguientes:

Incrementar el complemento específico de los siguientes puestos:

- Tesorería: 1.237,56 euros al mes.
-Oficial Mayor: 1.237,56 euros al mes.

SEGUNDO.  El presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de su posterior y
obligatoria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención
municipal para su conocimiento.

El anterior acuerdo se adoptó con 10 votos a favor (el  de  los Sres. Concejales presentes del
Grupo Municipal  Socialista:  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  la  Sra.  Escudero Romero,  el  Sr.  Rodríguez
Fernández,  la  Sra.  Tejero Morales,  el  Sr.  Amores  Torres,  la  Sra.  Gómez  Torrecillas,  la  Sra.  Mojeda
Gutiérrez,  el  Sr.  Berrio Cano y  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Diego Manuel  Agüera Piñero y  de la
Concejal no adscrita la Sra. Bazán Canales) y con 3 en contra  ( de los Sres. Concejales del grupo IULV-
CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell Mateo y el Sr. Bazán Téllez).

 
Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida, Doña Maria Isabel Fernández Ramos para
señalar que justifica la ausencia de José Naranjo y Noelia. Igualmente continua señalando que no va a
entrar a valorar cuánto tiene que cobrar un funcionario con habilitación de Carácter Nacional, pues
habría que valorar la Relación de Puestos de Trabajo al completo. Manifiesta que exigen una Relación de
Puestos de Trabajo para todos los trabajadores, pues el Ayuntamiento se ha gastado en una empresa
30.000 euros. Además cuando se haga la Valoración de Puestos de Trabajo deben valorarse los puestos y
no las personas.

Interviene la Delegada de Personal, Dª Encarnación Tejero Morales para señalar que seha hecho
a través de un estudio comparativo con otros pueblos de la provincia teniendo además los informes
positivos de la Secretaría, de la Intervención. y de la Técnico de Recursos Humanos.

El Alcalde aclara que la Secretaria habla del procedimiento a seguir y la Técnico de Recursos
Humanos sobre la valoración del puesto. Además el Interventor se pronuncia sobre la existencia de
consignación.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN
PLANTILLA PERSONAL.

Siendo preciso en este Municipio la creación de dos plazas de personal funcionario  Técnico de
Administración General para dar cobertura a las necesidades de la secretaria y la intervención.
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Siendo igualmente   necesario,   dado que  el  volumen de  proyectos  y  demás  actuaciones  de
planeamiento urbanístico en la delegación de urbanismo, requiere como mas razonable la conversión a
una plaza de funcionario  de una plaza de Arquitecto Superior A1, por amortización de la plaza de jefe
de obras mayores. 

Visto que se llegó a un acuerdo con los Sindicatos para la creación de estas tres plazas mediante
Mesa General de Negociación el pasado 28 de julio de 2017.

Atendiendo   que  se  elevó  consulta  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  sobre  la
legalidad de la creación de nuevas plazas  en la plantilla orgánica municipal y mediante Registro de
entrada 1085 de fecha 16 de febrero de 2018 el Ministerio contesto que en virtud del artículo 126.2
del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  “(..)Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes
supuestos: a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o
capítulos de gastos corrientes no ampliables. b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia
del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones
legales Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes
especiales o coyunturales.(...)”. 

Visto el  informe de Secretaría  sobre legislación aplicable  y  procedimiento a  seguir  de  fecha
21/05/2018.

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos de 21/05/2018.

Visto el informe de Intervención sobre la consignación adecuada y suficiente. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de Mayo de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla orgánica, anexa al Presupuesto
municipal de 2017 (actualmente prorrogado) consistente en:

1)  Creación  de  dos  plazas  de  Técnico  de  Administración  General  del  Subgrupo  A1  cuyos
créditos presupuestarios ascienden a: 41.386,38 euros cada una de la plazas.

2) Creación de una Plaza de arquitecto superior del Subgrupo A1 cuyos créditos presupuestarios
ascienden a: 30.835,25 euros.

SEGUNDO.  Someter el  presente acuerdo a información pública por plazo de quince días
mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante  ese  plazo  los  interesados  podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo,
si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.
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TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y ala Intervención
municipal para su conocimiento.

El anterior acuerdo se adoptó con 10 votos a favor (el  de  los Sres. Concejales presentes del
Grupo Municipal  Socialista:  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  la  Sra.  Escudero Romero,  el  Sr.  Rodríguez
Fernández,  la  Sra.  Tejero Morales,  el  Sr.  Amores  Torres,  la  Sra.  Gómez  Torrecillas,  la  Sra.  Mojeda
Gutiérrez,  el  Sr.  Berrio Cano y  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Diego Manuel  Agüera Piñero y  de la
Concejal no adscrita la Sra. Bazán Canales) y con 3 en contra  (de los Sres. Concejales del grupo IULV-
CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell Mateo y el Sr. Bazán Téllez).

 
Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida,  Doña Maria Isabel Fernández Ramos para
señalar  que  aunque  el  Informe  de  Intervención  es  positivo,  el  del  Ministerio  es  negativo,  pues  la
consignación para esta creación de plazas se la están comiendo los trabajadores que no están en plantilla.
Comenta que el Interventor viene de la empres aprivada. Además anuncia que van a votar en contra.

En este punto, interviene la Delegada de Personal para reseñar que se aprobó en Mesa General
de Negociación el 28 de julio de 2017. esta creación de plazas se lleva a cabo dado el gran volumen de
trabajo, con informes positivos de Secretaría, Intervención y personal. Además recalca que le parece muy
fuerte que se haya puesto en duda el informe del Interventor.

Responde la portavoz de IU que le parece preocupante que la Delegada de Personal no entienda
nada de lo que se trae al Pleno.

El Alcade toma la palabra para rogar que se deje de atacar a los funcionarios públicos y deje de
hablar de la privada de nadie.

Responde la portavoz de IU manifestando que no se manipulen sus palabras, pues es cierto que
el Interventor viene de la empresa privada. Tiene que saber que se están cometiendo mordidas y que hay
Concejales imputados.

El Alcalde contesta que por el buen desarrollo del Pleno se ciña a la aprobación del punto del
orden del día. 

Repica la Concejala de Iuque no se está metiendo en la vida privada de nadie, sino que el
Interventor debe revisar la documentación. Además señala que se ocultan documentos a los Juzgados.

Toma la  palabra  el  Delegado  de  Hacienda,  Don José  Manuel  Retamino  manifestando  que
cuando se habla de RPT y VPT ya en el año 2003 el Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia
se comprometió a realizarla en un plazo de tres meses, aprobándose el 29 de marzo de 2008. Continua
manifestando que es mentira que no hay consignación ni crédito y que el Ayuntamiento de la Algaba
está formado por 289 familias algabeñas y que al hablar de los trabajadores hay que hacerlo con respeto.
Además felicita a la Delegada de Personal ya que todo lo que está haciéndose se acuerda previamente en
Mesa General de Negociación. Igualmente señala que en el Convenio del año 2007 no encuentra el
acuerdo con la Mesa General de Negociación. 
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Por último, interviene el  Sr.  Alcalde manifestando que en la defensa de los trabajadores del
Ayuntamiento IU no le va a dar lecciones al  PSOE. Recuerda que el  14 de junio de 2002 cuatro
disidentes de IU con el PSOE le dieron estabilidad y dignidad a los trabajadores del Ayuntamiento. Lo
que  pretendemos  es  un  buen  grupo  de  trabajo  de  Habilitados  Nacionales  que  se  sientan  agusto
trabajando en la Algaba, ya que la mayoría se van porque no son buenas las retribuciones y la ausencia
de Técnicos. El Ministerio lo que dice es que no se pueden convocar la s plazas, pero sí se pueden crear.
De momento se pretende cubrir d emanera interina, viniendo esto avalado por los Sindicatos y la Mesa
General de Negociación.

PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  INICIO  DE  DESLINDE  DEL
CAMINO DE LA DEHESA.

Las vías pecuarias del término municipal de La Algaba fueron clasificadas por Orden ministerial
de fecha 17 de febrero de 1.945

Entre las  vías  pecuarias  de este  municipio figura la denominada "Colada del  Camino de la
Dehesa o de La Rinconada", tramo primero, que discurre desde el límite del casco urbano hasta la
Hacienda La Quinta.

Visto que la ley  5/2010 , de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, incluye, en su
artículo  9,  apartado  9,  al  enumerar   las  competencias  propias  de  los  Municipios  la  de  deslinde,
ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que
garantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo
urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación.

Visto que la Vía pecuaria "Colada del Camino de la Dehesa o de La Rinconada " transcurre por
suelo clasificado como urbanizable en el PGOU de La Algaba, y visto lo dispuesto en los artículos 18 y
19 del  Decreto 155/98 de  21 de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  Vías  Pecuarias  de
Andalucía

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de Mayo de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría, adoptó, entre otros, el siguiente

PRIMERO.- Incoar  expediente de  deslinde de  la  Vía Pecuaria   "Colada del  Camino de  la
Dehesa o de La Rinconada ", tramo primero, que discurre desde el límite del casco urbano hasta la
Hacienda La Quinta.

SEGUNDO.- Las operaciones materiales de deslinde se realizarán el lunes día 23 de Julio de
2.018, a las 09:00 horas y previa publicación el Boletín Oficial de la Provincia . En representación del
Ayuntamiento de La Algaba asistirá un técnico del Ayuntamiento designado al efecto.

TERCERO.- Publicar  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia   y  notificar  a  los
interesados.
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El anterior acuerdo se adoptó con 10 votos a favor (el  de  los Sres. Concejales presentes del
Grupo Municipal  Socialista:  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  la  Sra.  Escudero Romero,  el  Sr.  Rodríguez
Fernández,  la  Sra.  Tejero Morales,  el  Sr.  Amores  Torres,  la  Sra.  Gómez  Torrecillas,  la  Sra.  Mojeda
Gutiérrez,  el  Sr.  Berrio Cano y  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Diego Manuel  Agüera Piñero y  de la
Concejal no adscrita la Sra. Bazán Canales) y con 3 abstenciones  (de los Sres. Concejales del grupo
IULV-CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell Mateo y el Sr. Bazán Téllez).

 
Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:

Toma la palabra la Portavoz de IU, Doña María Isabel Fernández Ramos declarando que se
vuelve a traer el mismo punto que en el Pleno anterior. Este es un putno delicado y del que queremos
preguntarnos cómo que hay una inmobiliaria  que está ofertando 1.800 viviendas en la zona donde se va
a llevar a cabo el deslinde si las parcelas aún son privadas. Continúa manifestando que el Grupo de IU
no se niega a que se construyan viviendas, sino que las mismas se hagan dentro de la legalidad. Preocupa
que las  construcciones se  hagan de manera sostenible,  preguntándose si  van a  avanzar  los  servicios
públicos del pueblo al mismo tiempo que avanza la población.

Interviene Don José Manuel Gutiérrez Retamino, portavoz del PSOE, señalando que se trae este
punto  por  un error  de  la  Técnico  de  Medio  Ambiente,  pues  priemro hay  que  publicar  y  después
deslindar. El concejal cita algunas obras como la rotonda, la nueva guardería, el ambulatorio o la Plaza
de abastos, construida entre 1996 y 2009.

Responde la Portavoz de IU recordando que hay un video del Alcalde de 2014 diciendo que si la
Plaza de Abastos no se acaba dimite. Recuerda que hay una inmobiliaria que oferta 1877 viviendas sobre
una parcela privada.

Interviene el  Portavoz del PSOE para señalar que se presenten alegaciones, se estudiará y se
aprobará definitivamente, pues estamo spara hacer política y las viviendas las hacen las inmobiliarias.

Por último, cierra el debate el Sr. Alcalde para aclarar que no fue un error de la Técnico de
Medio Ambiente sino de la Secretaría,  pues se  pasó la publicación antes de deslindar.el  deslinde le
corresponde a la Junta de Andalucía. En la Algaba hay muchas inmobiliarias y desde luego no se van a
construir 1877 viviendas sin los servicios mínimos .

PUNTO  SEXTO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DE  ESTUDIO  DE
VIABILIDAD  ECONÓMICO-FRA  PARA  CONCESIÓN  SERVICIO  TANATORIO-
CREMATORIO.

Mediante Acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre  de 2017 se acordó el inicio de los
trámites para la prestación del servicio público tanatorio-crematorio, designando una Comisión
paritaria entre miembros de la corporación y técnicos municipales para redactar la memoria relativa
a  los  aspectos  sociales,  jurídicos,  técnicos  y  financieros  que  acreditarán  la  conveniencia,
oportunidad  y  se  proponga  el  sistema  de  concesión  del  servicio  de  Tanatorio-Crematorio
Municipal.
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La referida memoria ha sido redactada por el personal técnico nombrado en dicho acuerdo
plenario y publicada en el BOP de Sevilla n.º 46 de 24 de febrero de 2018,  y en la web del
Ayuntamiento durante un plazo de treinta días durante el cual los interesados no han presentado
alegaciones según consta en el Certificado de Secretaría de fecha 23 de mayo de 2018.

Vistos los artículos 284.2 y 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  Informe  de  Secretaría  y  de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014  y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales
de  28  de  Mayo  de  2018,  el  Pleno   por  UNANIMIDAD,  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
ACUERDO

PRIMERO.-   Aprobar  definitivamente  el  estudio  de  viabilidad  relativo  al  contrato  de
concesión de servicios de tanatorio-crematorio municipal.

SEGUNDO.-  Del  presente  acuerdo se  dará traslado al  Departamento  de  Intervención
Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, para su debido conocimiento y cumplimiento.

Previo  a  la  adopción  del  anterior  acuerdo,  se  produjo  debate  de  los  puntos  seis  y  siete
conjuntamente en los siguientes términos:

La Portavoz de Ciudadanos manifiesta que van a votar a favor.

Seguidamente toma la palabra Doña Patrocinio Carbonell Mateo, para resaltar que pensaba que
la intención era recuperar el servicio. Continúa señalando que el informe social atiende a la realidad
actual pero que sin embargo el informe económico se ha hecho en dos semanas según consta en la
página  23  del  informe.  Además  no  consta  el  acta  del  estado  en  que  se  encuentra  actualmente  el
tanatorio. Aun pensando que la memoria está incompleta entendemos que lo más coherente es que se
haga una concesión. En cuanto a la memoria técnica, el estado en el que se encuentra se debe a la falta
de mantenimiento, siendo responsabilidad municipal el mantenimiento de las instalaciones. Continúa
señalando que se echan en falta dos obras, por un lado no aparecen las obras donde va el crematorio y
por otro la zona de aparcamiento es insuficiente. Igualmente les gustaría saber si se tiene intención de
incluir unas clausulas en los Pliegos por las que el Ayuntamiento se asegure que estas obras se vana
realizar y saber asimismo si se van a incluir clausulas sociales. 

Toma la palabra la Concejal del PSOE, Doña Rosa María Escudero Romero, para reseñar que se
creó  una Comisión de  valoración donde ha  intervenido IU,  encomendándose  la  redacción de  una
memoria de aspectos jurídicos, económicos y sociales. Esta memoria ha estado expuesta y no ha recibido
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alegaciones, estando IU al tanto de todo. Resalta que le extrañan mucho los comentarios ya que se ha
tenido  la  oportunidad  de  trasladas  al  Grupo  lo  que  considerase  oportuno.  La  memoria  se  realizó
conforme a la normativa. Cuando IU llevó a cabo la concesión no consta un estudio de viabilidad ni
una  Comisión. Continúa destacando que los Pliegos son acordes a la nueva ley. Además la memoria
tiene fecha de 19 de febrero y la  Comisión se creó el 30 de noviembre. 

Contesta  Doña  Patrocinio  Carbonell  Matero  que  le  parece  incompleta  la  Memoria  en  los
aspectos económicos y reitera que se hagan esfuerzos por completarla.

Por último interviene Doña  Rosa María Escudero Romero para resaltar que le extraña este
comentario en un pleno cuando ha habido 30 días para presentar alegaciones y no se han presentado.

PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ANTEPROYECTO DE OBRAS DE
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  PARA  LA  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO
TANATORIO-CREMATORIO.

Mediante Providencia de fecha 22 de mayo de 2018 se acordó la redacción de un Proyecto
Técnico para la ejecución de las obras de conservación y mantenimiento para la concesión del
servicio de Tanatorio-Crematorio Municipal.

La referida Memoria-Proyecto ha sido redactado por el Técnico D. Rafael Corvillo Pedregal
y, en el mismo se precisa el objeto del contrato con claridad quedando definido según el artículo
232  Ley  de  contratos  del  sector  público  (LCSP  2017),  como  obras  de  conservación  y
mantenimiento.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de
Mayo de 2018, el Pleno  por UNANIMIDAD, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  el  ante-proyecto  técnico  para  la  ejecución  de  las  obras  de
conservación y mantenimiento incluidas en la concesión del servicio de Tanatorio – Crematorio
Municipal

SEGUNDO.- Proceder  a  efectuar  el  replanteo  si  procede  del  Proyecto  para  su
incorporación al expediente de contratación.

Previo a la adopción del anterior acuerdo, el asunto fue debatido en el Punto anterior.

PUNTO OCTAVO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FELICITACIONES A LA POLICÍA
LOCAL.

El Teniente Alcalde, Concejal -Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La 
Algaba, presenta al Pleno la siguiente propuesta: 
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Vista la Propuesta de felicitación a efectivos de la Policía Local de nuestra Corporación, realizada
por  el  Oficial  Jefe  Accidental  de  fecha  16 de  mayo del  presente,  mediante  la  cual  propone   para
felicitación a los Policías Locales de esta plantilla, que en la misma se relacionan, los cuales han llevado a
cabo unas actuaciones destacadas, de manera mediata, bajo una investigación creada entre Guardia Civil
y Policía Local, donde han actuado con decisión, valentía , muchas veces en desventaja y poniendo en
peligro su integridad física, debido al número de delincuentes actuantes, en aras de la eliminación de
robos de cítricos de la localidad, base fundamental de la economía de la misma y que se había derivado
en un mal endémico, donde los mismos propietarios y trabajadores de fincas tenían miedo.

Vista la implicación de los miembros de la Plantilla en esta operación y la  repercusión nacional
que ha tenido la misma, por ser la primera vez que se consigue desterrar de las localidades a los autores
de los hechos en tema de cítricos, donde de manera continuada han perpetrado los ilícitos penales como
organización criminal,

Visto el escrito de la Guardia Civil que ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento
con  fecha  19  de  abril  del  presente,  dirigido  al  Sr.  Alcalde,    mediante  la  que  se  hace  expreso
reconocimiento  de  las  actuaciones  en  el  informe  de  felicitación,  donde  bajo  la  denominación  de
“PROPUESTA  DE FELICITACIÓN DE UN SERVICIO EXTRAORDINARIO,  OPERACIÓN
SUARFER”, pone de manifiesto de manera  concreta la profesionalidad del Oficial K-02, Jesús Manuel
Mediano Parrilla, como mando operativo de la operación en la Policía Local de La Algaba, designado
por el Subinspector Jefe.

Visto  que  todo  ello  culminó el  pasado  13 de  marzo  con el  registro  y  la  detención de  los
cabecillas de la organización y la puesta a disposición judicial, imponiéndoles medidas cautelares, puesto
que la investigación sigue abierta.

Visto que una vez más la Policía Local de nuestra Corporación ha puesto freno a las actividades
delictivas, cumpliendo así con su inestimable misión en pro de la seguridad de todos los vecinos de la
localidad algabeña.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de
Mayo de 2018, el Pleno  por UNANIMIDAD, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Proponer para Felicitación Pública a los indicativos policiales que se detallan a
continuación:

Oficial D. Jesús Manuel Mediano Parrilla.................……..34.038.707-H
Oficial D. José Luis Ramos Mantero.....................………..47.201.893-M
Policía D. Antonio Sánchez Gil..................................……..77.538.164-N
Policía D. Miguel Ángel Rojas de Alba......................……..28.617.108-W
Policía D. Enrique Barba García...............................………28.492.652-E
Policía D. Eduardo Luna Durán.................................………28.784.120-B
Policía D. Francisco Rincón Conradi.........................………28.649.326-C
Policía Dª. Myriam Mojeda Gutiérrez.........................……...28.792.825-E
Policía D. Arsenio Carvajal Labrador.........................………28.788.186-Y
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Policía D. Andrés Fernández Arenas.........................……….28.918.137-F
Policía D. José Julio Bazalo de Miguel......................………28.756.959-J

SEGUNDO.- Comunicar de manera expresa tal Felicitación mediante Certificado a todos los 
agentes antes mencionados, así como a la Delegación de Personal para que se incorpore a sus respectivos
expedientes profesionales.  

Previo a la adopción del anterior acuerdo, se produjo debate en los siguientes términos:

Don José Manuel Gutiérrez Retamino interviene para manifestar que ha existido una operación
que pone de manifiesto la profesionalidad de todos los cuerpos. Aunque se resalta la labor   del agente
K-02 éste ha manifestando que la labor fue conjunta.

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD PARA EL INGRESO EN
LA ORDEN DEL MERITO DE LA POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA.

El  Teniente  Alcalde,  Concejal-Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  La
Algaba, presenta al Pleno la siguiente propuesta: 

Visto el Expediente presentado ante la Concejalía de Seguridad Ciudadana por el Subinspector
Jefe de la Policía Local de La Algaba, D. Juan Espinosa Baños, de fecha 22 de noviembre de 2017, por el
que solicita se estudie y tramite el expediente realizado conforme a la Orden de 11 de Mayo de 2007,
por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de  ingreso  en  el  Orden  del  Mérito  de  la  Policía  Local  de
Andalucía, referente a los funcionarios de la Policía local de La Algaba, Don Jesús Manuel Mediano
Parrilla (K-02), y Don Arsenio Carvajal Labrador (P.L 14644).

Vista la normativa aplicable en el asunto de referencia, Decreto 98/2006, de 16 de mayo,, por el
que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, la Orden de 11 de mayo de 2007, por la
que se regula el procedimiento de ingreso en el Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía, y la
Ley  39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas.

Visto que la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales establece la
posibilidad de conceder premios, distinciones y condecoraciones (art. 26), aprobándose en desarrollo de
dicha previsión el Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por el que se crea la Orden al Mérito de la Policía
Local de Andalucía, siendo desarrollado el mismo por Orden de la Consejería de Gobernación de 11 de
mayo de 2007. 

Visto el derecho de los policías locales al reconocimiento del mérito en el servicio y la normativa
aplicable para su concesión, existiendo sistemas singulares de reconocimiento, mérito o premio como
ejemplos de acreditaciones formales derivadas del desempeño profesional de estos empleados públicos
quienes,  más  allá  del  cumplimiento  estricto  de  su  marco  de  deberes,  despliegan  unas  actividades
superiores  a  estos  umbrales  ordinarios  de  atención  a  sus  obligaciones,  alcanzando  unos  niveles
destacados de compromiso y resultado, y aunque son prácticas perfectamente ligadas al servicio público
en sus  diferentes  facetas  y  ámbitos de actuación,  podríamos decir  que,  en el  escenario del  servicio
relacionado con la protección y la seguridad ciudadana, están especialmente consolidados debido, entre
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otros  motivos,  a  las  situaciones  frecuentes  de  riesgo  y  peligro  con  las  que  se  encuentran  estos
profesionales en sus desempeños. De hecho, realizando un somero repaso de las normativas autonómicas
en materia  de  policías  locales,  estos  sistemas  de  reconocimiento  se  insertan entre  los  derechos  que
ostenta tales empleados públicos cuando sus actuaciones destaquen de manera notoria en el servicio
prestado. 

Vista la implicación de dichos agentes y las  sobresalientes  actuaciones de los indicativos del
cuerpo de la Policía Local señalados, con excepcional valor personal, abnegación y eficacia, realizando
sus labores con gran dedicación, compromiso y entrega, excediendo de lo que le sería exigible a su
puesto  de  trabajo, poniendo  en  riesgo  su  propia  vida  y  sufriendo  por  ello  incluso  lesiones,  que
necesitaron varios meses para su curación.

Visto el gran trabajo que realizan los agentes propuestos a dicha distinción, y que las actuaciones
descritas en el informe del Subinspector Jefe de la Policía Local de La Algaba, D. Juan Espinosa Baños,
de fecha 22 de noviembre de 2017, son meritorias de un reconocimiento público, además de resaltar
que sin las  capacidades mencionadas de los  agentes,   dichas actuaciones y  servicios  no se hubiesen
podido llevar a cabo con el éxito conseguido, velando así por la seguridad e integridad de los ciudadanos
algabeños, poniendo de manifiesto una vez más la profesionalidad de dichos agentes.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de
Mayo de 2018, el Pleno  por UNANIMIDAD, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Acordar la iniciación del expediente para solicitar el ingreso en la orden al Mérito
de la Policía Local de Andalucía a favor del Oficial de la Policía Local de la localidad, D. Jesús Manuel
Mediano Parrilla (K-02) y del Policía Local, D. Arsenio Carvajal Labrador (P.L 14644).

SEGUNDO.- Comunicar  de  manera  expresa  dicha  propuesta  mediante  Certificado  a  los
agentes mencionados, así como a la Delegación de Personal para que se incorpore a sus  respectivos
expedientes profesionales.  

TERCERO.- Dar Traslado del Acuerdo Plenario, así como de la documentación obrante en
dicho expediente, a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y a la Dirección
General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia  e  Interior  de  la
Junta de Andalucía, para que tramite e inicie el procedimiento de ingreso en la Orden al Mérito de la
Policía Local de Andalucía de los  agentes  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  La
Algaba, Oficial K-02 D. Jesús Manuel Mediano Parrilla y Policía Local 14644, D. Arsenio Carvajal
Labrador, de conformidad con el  Decreto 98/2006, de 16 de mayo,, por el que se crea la Orden al
Mérito de la Policía Local de Andalucía, la Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regula el
procedimiento de ingreso en el Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía.

Previo a la adopción del anterior acuerdo, se produjo debate en los siguientes términos:

Don José Manuel Gutiérrez Retamino interviene para manifestar que esta propuesta se inicia
por compañeros de otros sitiso, pues son merecedores de esta medalla.
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PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE ORDENANZA GENERAL
DE SUBVENCIONES.

Considerando  que  este  Ayuntamiento  pretende  aprobar  la  Ordenanza  Reguladora  de  a
Concesión de Subvenciones de La Algaba, al objeto de que se establezcan usa bases comunes por las que
se rijan de forma supletoria todas y cada una de las subvenciones que se otorguen para el  Excmo.
Ayuntamiento de La Algaba y organismos y entidades de él dependientes.

Visto que por Decreto de Alcaldía  nº  628/2018 de fecha 9 de Mayo  se acordó someter a
consulta pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el borrador de la ordenanza
general de subvenciones. 

Visto que no se han realizado aportaciones durante el trámite de consulta pública.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 23 de mayo de 2018.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de Mayo de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  por  UNANIMIDAD,  adoptó,  entre  otros,  el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  subvenciones  del
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba. 

“ORDENANZA  GENERAL  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA.

INDICE

 MEMORIA.

CAPÍTULO I

Artículo 1.– Objeto. 

CAPÍTULO II

Artículo 2.– Definición
Artículo 3.– Beneficiarios.
Artículo 4.– Obligaciones de los beneficiarios. 
Artículo 5.– Objeto de la subvención.

CAPÍTULO III.- Procedimiento de concesión concurrencia y directa.

Artículo 6.– Existen dos procedimientos de concesión de subvenciones.
Artículo 7.– Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones.
Artículo 8.– Del procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
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Artículo 10.– La instrucción del procedimiento de concesión.
Artículo 11.– La Comisión de Evaluación de Programas. 
Artículo 12.-  Resolución Provisional.
Artículo 13.- Resolución.
Artículo 14.- Del procedimiento de concesión directa.
Artículo 15.- Procedimiento de justificación.
Artículo 16.- Justificación.
Artículo 17.- Pagos.
Artículo 18.- Procedimiento de Reintegro. 
Artículo 19.- Inicio de Reintegro.

CAPITULO IV

Artículo 20.- Cuantía.
Artículo  21.-  Criterios  objetivos  de  otorgamiento  de  subvención  y  su ponderación.
Artículo 22.- Reglamentación de criterios.
Artículo 23.- Compatibilidad con otra financiación.
Artículo 24.- Causas de modificación de la resolución de concesiones. 
Artículo 25.- Criterios de graduación de incumplimiento de condiciones.

CAPITULO V.- Régimen Sancionador.

Artículo 26.- Responsables de las infracciones. 
Artículo 27.- Exención de Responsabilidades.
Artículo 28.- Infracciones leves.
Artículo 29.- Infracciones Graves.
Artículo 30.- Infracciones Muy Graves. Artículo 31.- Sanciones.

Disposición adicional. 
Disposición transitoria.
Disposición derogatoria.
Disposición final.

ANEXO I. LÍMITES DE CUANTÍAS SEGÚN TIPO DE AYUDA. 

MEMORIA.

Desde el Ayuntamiento de La Algaba se viene realizando la convocatoria y concesión de subvenciones a los
diversos colectivos, personas físicas o jurídicas y asociaciones de carácter cultural, deportivo, social, económico, etc..,
fomentando y favoreciendo el desarrollo de multitud de actividades públicas o de interés general, y promoviendo la
consecución de fines, programas y actividades de interés público.

En el desarrollo de esta actividad se ha detectado la necesidad de avanzar y mejorar la calidad de gestión en los
procesos de concesión y control de subvenciones públicas que deben ser reguladas de conformidad con la vigente
legislación en materia de subvenciones, creando procesos normalizados y modelos de trabajo, tanto para facilitar el
desarrollo de su ejercicio desde el Ayuntamiento de La Algaba, como para mejorar la calidad del servicio público y la
relación con los diversos colectivos  y asociaciones,  beneficiarios de subvenciones concedidas o bien interesados en
convocatorias realizadas.

Es preciso igualmente reforzar el trato directo y acercamiento a los diversos beneficiarios de subvenciones,
siendo éstos numerosos colectivos y asociaciones que tienen que participar en procesos de concurrencia competitiva o
en la obtención de subvención nominativa, a fin de poder informales y asesorarlos en los procesos de solicitud de
subvenciones  que  inicie  el  Ayuntamiento  de  La  Algaba,  como  igualmente  y  en  mayor  medida,  en  la  fase  de
justificación a la que por conforme a la legislación vigente de subvenciones y las normas reguladoras específicas, están
obligados a realizar.
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El Ayuntamiento de La Algaba pretende aprobar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de
Subvenciones, al objeto de que se establezcan unas bases comunes por las que se rijan de forma supletoria todas y cada
una de las subvenciones que se otorguen para el Excmo. Ayuntamiento de La Algaba y organismos y entidades de él
dependientes,  por  ello  con  el  objetivo  de  garantizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de
elaboración de normas con rango reglamentario, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas - LPACAP-, con
carácter previo a la elaboración de la Ordenanza, se sustancia una consulta pública previa para recabar la opinión de los
ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la misma.

En este caso, se pretende crear un Reglamento con vocación de vigencia a largo plazo, en el que se contenga la
regulación de todas las subvenciones, sobre todo en aquellas cuestiones que no se recojan de forma particular en las
Bases específicas de cada línea de subvención, dado que hasta la fecha no consta su aprobación de conformidad con las
nuevas modificaciones legislativas que le afectan.

Así mismo, los importantes avances producidos en la realidad social, económica, cultural, etc.. precisan por
tanto la actualización de las políticas de desarrollo y progreso de los municipios, y por tanto la creación de nuevas
normativas locales que aseguren la regulación de su gestión municipal, así como los principios de actuación de las
administraciones públicas, destacando especialmente la transparencia y la información ciudadana.

 CAPÍTULO I

Artículo 1.– Objeto.

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de las bases  para el otorgamiento de subvenciones por el Excmo.
Ayuntamiento de La Algaba y organismos y entidades de él dependientes.

Las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de La Algaba se regirán, por esta ordenanza y, en lo
no dispuesto  por la  misma,  se  regirán por la  Ley 38/2003, de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  sus
disposiciones de desarrollo y las restantes normas de derecho administrativo.

CAPÍTULO II

Artículo 2.– Definición

Se entenderá por subvención cualquier disposición dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de La
Algaba, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los    beneficiarios.

2. Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado  objetivo,  la  ejecución  de  un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados
o  por  desarrollar,  o  la  concurrencia  de  una  situación,  debiendo  el  beneficiario  cumplir  las
obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

3. Que  el  proyecto,  la  acción,  conducta  o  situación  financiada  tenga  por  objeto   el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

No tienen carácter de subvenciones las exclusiones establecidas en el artículo 2 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, ni las disposiciones de fondos que el Excmo. Ayuntamiento realice en calidad de
entidad colaboradora de otra Administración.

Artículo 3.– Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona, que haya  de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
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Cuando  el  beneficiario  sea  una  persona   jurídica,   los   miembros   asociados   del  beneficiario  que  se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Podrán acceder  a la  condición de beneficiario las  agrupaciones  de personas  físicas  o jurídicas,  públicas  o
privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren
en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución o acuerdo de concesión, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

En cualquier  caso,  deberá nombrarse un representante  o apoderado único de la agrupación,  con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo
39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación que 
fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en esta ordenanza y en la 
convocatoria.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que:

a) No se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a  la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

b) No se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Y las demás que se hallen en las situaciones fijadas en el artículo 13.2 y 13.3 de la  Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 4.– Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad  o  adoptar  el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

2. Justificar  ante  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  La Algaba,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determine la concesión o disfrute de la subvención, en la forma establecida en el artículo 15 de la
presente ordenanza.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por  esta Entidad
Local,  aportando cuanta información le sea requerida en  el    ejercicio  de  las actuaciones
anteriores.

4. Comunicar a esta Entidad Local, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de acuerdo o resolución de concesión que se
halla  al  corriente  en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias  y  frente a la  Seguridad
Social.
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6. Disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados  y  demás  documentos  debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en  cada  caso,  con  la  finalidad  de  garantizar  el  adecuado  ejercicio  de  las  facultades  de
comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

8. Dar  la  adecuada  publicidad  del  carácter  público  local  de  la  financiación  de  programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, debiendo
así  constar  en  la  documentación  y  propaganda  impresa  (para  el  caso  en  que  conlleven),  la
expresión  «programa,  actividad,  inversión  o  actuación  subvencionada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de La Algaba», y el logotipo de esta Entidad.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados  en  el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 5.– Objeto de la subvención.

1. En el  supuesto de subvenciones nominativas, que aparecen con tal   carácter  en  el  estado de gastos del
Presupuesto Municipal, y que se destinan a beneficiarios de acuerdo con un programa anual, el objeto de la
subvención quedará regulado mediante convenio.

2. El objeto de las subvenciones no nominativas a otorgar mediante convocatoria, o sin convocatoria, consiste en
la realización de aquellas actividades, ejecuciones de proyectos, adopción de comportamientos o concurrencia
de situaciones, en el año de su convocatoria, que queden recogidos en la resolución o acuerdo de concesión.

3. En cualquiera de los casos anteriores, el objeto de la subvención podrá consistir en:

a) Realización  de  actividades  en  el  ámbito  territorial  del  municipio,  con  trascendencia  directa  en  la
localidad, para fines de interés municipal mediante la presentación de proyectos- programas  por  las
asociaciones  inscritas  en  el  registro municipal,  o entidades   y  personas físicas o jurídicas, sin ánimo de
lucro. También podrán serlo las que se realicen fuera del municipio, necesarias para poder participar en
intercambios,  concursos,  campeonatos,  y  similares,  conducentes  a  una  mayor  expansión  de  nuestras
capacidades,   cualidades   y/o  cultura  Algabeña.  Todas  ellas  han de  referirse  a  áreas  de  Participación
Ciudadana, Deportes, Música, Cultura, Juventud, Educación, Ocio, Festejos, Servicios Sociales, Medio
Ambiente,  Mujer,  y, en general,  cualquiera otras  áreas, que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones  de  la  comunidad vecinal, siempre y cuando así se establezca en la convocatoria.

b) Proyectos con cargo al Programa de inversiones de Colaboración y Promoción al Desarrollo.

c) Cualquiera otro que así se establezca en la convocatoria, resolución o acuerdo de concesión.

CAPÍTULO III.- Procedimiento de concesión concurrencial y directa 

Artículo 6.– Existen dos procedimientos de concesión de subvenciones.

El procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva y el procedimiento de concesión directa.

El  procedimiento  ordinario  de  concesión  de  subvenciones  se  tramitará  en  régimen  de  concurrencia
competitiva. Así, la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas.
Dicha comparación tiene como fines, primero, el de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios  de  valoración  previamente  fijados  en las  presentes  bases  reguladoras  y  en  la  pertinente  convocatoria.  Y,
segundo adjudicar la subvención, con el límite fijado en la convocatoria, dentro del crédito disponible, a aquellas
solicitudes que hayan obtenido mayor valoración, en aplicación de los citados criterios.
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Excepcionalmente,  a  criterio  del   órgano   concedente,   se   podrá   proceder   al   prorrateo,   entre  los
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a la misma.

Artículo 7.– Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones.

1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba, en los
términos recogidos en los convenios y normativa reguladora de estas subvenciones.

2. Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

3. Con carácter excepcional, aquellas  otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico  o  humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas  que  dificulten  su  convocatoria  pública.  En
concreto mediante Resolución que otorgue la subvención podrá excepcionarse la concurrencia competitiva,
conforme a la motivación de técnico competente en la materia.

Artículo 8.– Del   procedimiento   ordinario   de   concesión   en   régimen   de  concurrencia
competitiva.

Se iniciará siempre de oficio, mediante  Convocatoria  aprobada  por  el  Alcalde-Presidente, que tendrá el 
siguiente contenido:

- Bases reguladoras.

- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.

- Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles, o en su 
defecto, cuantía estimada.

- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.

- Expresión de que la concesión se efectúa  mediante  un  régimen
de  concurrencia competitiva.

– Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

– Indicación de los órganos  competentes  para  la  instrucción  y  resolución  del procedimiento.

– Plazo para presentar solicitudes.

– Plazo de resolución y notificación.

– Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

– Posibilidad de reformulación de solicitudes en virtud de lo fijado en  el  párrafo  final del artículo 12 de 
esta ordenanza.

– Indicación de que el acuerdo de concesión pone fin a la vía administrativa.

– Criterios de valoración de las solicitudes.

– Medios de notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Con respecto a las subvenciones englobadas en el art. 5.3 a), se realizará anualmente una convocatoria, que
será publicada en el  Tablón de anuncios  de este Ayuntamiento,  la página web oficial  del mismo y publicada y/o
anunciada en los medios de información de carácter local del municipio.

La convocatoria deberá asimismo publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un
extracto de la misma en el Diario Oficial correspondiente de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 20.8
de la LGS.

Artículo 9.– Solicitudes.

– Los peticionarios deberán presentar su instancia en los treinta días naturales siguientes a la publicación
de la convocatoria, en el Registro General del Excmo.  Ayuntamiento,  o  por cualquier otra forma que permita
el  artículo  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Identificación del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del 
medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones de la solicitud y tipo de actuaciones para las que se solicita la subvención.

c) Lugar y fecha.

d) Firma del solicitante o quien tenga concedida la representación del mismo.

Se deberán acompañar los siguientes documentos:

– Programa y presupuesto detallado de las actuaciones para las que se solicita la subvención.

– Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal o Documento Nacional de  Identidad, del solicitante y su 
representante.

– Documento que acredite la representación, para el caso de que ésta exista.

– Declaración o documento que especifique y acredite qué otras ayudas o subvenciones se han concedido o 
solicitado, para el mismo programa o actuaciones objeto de subvención.

– Certificados de estar al corriente con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, o exento de las 
mismas.

– Certificado  bancario  en  el  que  consten  el  número  de  cuenta  o  modelo  de  Terceros  facilitado  por  este
Ayuntamiento debidamente  cumplimentado por la  entidad,  a  la  que  ha  de  transferirse  el  importe  de la
subvención concedida, firmado por el interesado o su representante.

– En el caso de subvenciones del artículo 5.3 a):

o Copia de documento que acredite estar inscrito en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, o
Registro Nacional,  y Registro Municipal,  y certificación acreditativa del número de socios al  corriente de
cuotas en el ejercicio de la convocatoria, para el caso de que el solicitante sea una asociación.
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o El programa detallado de las  actuaciones ha de contener la fecha de realización de las  mismas,  personas
intervinientes, sectores de la población a quienes va dirigida, número de personas que se beneficiarán.

– Y  aquellos  otros  que  por  su  interés,  se  han  de  tener  en  cuenta  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  sean
determinados en la convocatoria.

Si los documentos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento de La Algaba, siempre que no hayan 
transcurridos más de cinco años, el solicitante podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo constar la 
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos.

Artículo 10.– La instrucción del procedimiento de concesión

Corresponde al Concejal Delegado del Área con la que, por su temática, se relacione el objeto de la 
subvención.

Las actividades de instrucción consistirán en cuantas actuaciones estime necesarias el órgano instructor para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
concesión, y deberán comprender:

1. Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver.

En la petición se hará constar el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo
para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o
del procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos
meses.

2. Evaluación de las solicitudes, conforme  a  los  criterios,  formas  y  prioridades  de valoración establecidos en
la presente ordenanza y la pertinente convocatoria.

3. Verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  para  adquirir  la condición de beneficiario.

4. Instar del Alcalde-Presidente la convocatoria de la Comisión de Evaluación de  Programas.

Artículo 11.– La Comisión de Evaluación de Programas.

Estará integrada como mínimo por:

¾ El Alcalde-Presidente de la Corporación o Concejal/a en quien delegue, que la presidirá. (con voto)

¾ Un  número  de  concejales,  miembros  de  los  distintos  grupos  políticos,  proporcional  al  resultado  de  las
elecciones (con voto).

¾ Asistirá  un  personal  técnico  del  Departamento/Servicio  con  la  competencia  municipal relacionada con
el objeto de la subvenciones (con voto)

¾ Asistirá el Sr/a Secretario/a General del Excmo. Ayuntamiento o Empleado Público en  quien delegue, que
actuará de Secretario de la Comisión (sin voto).
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Este órgano colegiado deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Artículo 12.-  Resolución Provisional

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación de Programas,
formulará  la  propuesta  de  resolución  o  acuerdo  provisional,  debidamente  motivada,  que  deberá  notificarse  a  los
interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se
podrá  prescindir  de  tal trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

En este caso, la propuesta de resolución o acuerdo formulada, tendrá el carácter de definitiva. Examinadas  las
alegaciones  aducidas en su caso por los interesados,  se  formulará la propuesta de resolución o acuerdo definitivo, que
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y  su
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. El expediente de concesión
de subvenciones  contendrá  el informe del órgano instructor en el que conste que, de la información que obra en su
poder,  se  desprende  que  los  beneficiarios  cumplen todos  los  requisitos  necesarios  para  acceder  a  las  mismas.  Tal
propuesta  definitiva,  se  notificará  a  los  interesados  que  hayan  sido  propuestos  como  beneficiarios  en  la  fase  de
instrucción, para que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación. Las propuestas de resolución o acuerdo
provisional y definitivo no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la administración, mientras
no se haya notificado la resolución o acuerdo de concesión.

Reformulación de las solicitudes. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a
desarrollar  por  el  solicitante  y  el  importe  de  la  subvención  de  la propuesta de resolución o acuerdo provisional
sea  inferior  al  de  la  solicitud,  se  podrá  instar  del  beneficiario,  la  reformulación  de  su  solicitud  para  ajustar  los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la comisión
de evaluación de programas, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte resolución o acuerdo.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo 13.- Resolución

1. El  Alcalde resolverá sobre  la  concesión,  mediante  resolución motivada,  cuando la subvención suponga la
disposición de gasto dentro de los límites cuantitativos de su competencia de acuerdo con el presupuesto
aprobado. El  Ayuntamiento  Pleno  será competente si se supera tal límite. La resolución o acuerdo deberán
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención y, de manera expresa, en su
caso, la desestimación del resto de las solicitudes.

No se podrá adoptar Resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación presupuestaria.

2. El plazo para resolver y de notificar será de seis meses desde la publicación de la convocatoria, salvo que la
convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior a la publicación.

El vencimiento del plazo máximo sin  haberse  notificado  la  resolución  legitima  a  los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La notificación y publicación de la  resolución de concesión se realizará de acuerdo con lo previsto en el
artículo 40 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas. El órgano concedente publicará en el tablón de anuncios, y en los términos que se fijen reglamentariamente,
las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. Además, en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Sevilla se publicará un extracto de la  resolución  o acuerdo por la que se ordena la publicación, indicando
los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro. En virtud del art.  18.2 de la  LGS se procederá la
publicación de la Resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

No será necesaria la publicación en el diario oficial antedicho, la  concesión  de  las subvenciones en los
siguientes supuestos:

a) Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el Presupuesto General.

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud de
norma de rango legal.

c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas,  sean de cuantía
inferior  a  3.000  euros.  En  tal  caso  se  asegura  la  publicidad  de  los  beneficiarios  a  través  de  la
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la  subvención pueda ser
contraria  al  respeto,  y e)  Salvaguarda  del  honor,  la  intimidad personal y familiar de las personas
físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

3. Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvencion, el órgano concedente acordará, sin  necesidad
de una nueva convocatoria la concesión  de  las  subvención  al  solicitante  o solicitantes siguientes a aquel en
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia de algunos de los beneficiarios, se haya liberado
crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes. Esta opción se comunicará a los interesados
para que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la
propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en la ley general
de subvenciones y en el reglamento de desarrollo.

Artículo 14.– Del procedimiento de concesión directa.

La concesión directa  se  realizará  mediante  Resolución de Alcaldía,  con aplicación de los  mismos  límites
cuantitativos  del  procedimiento  de  concesión  ordinaria. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar
las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal.

El convenio y la resolución establecerán las condiciones y compromisos aplicables, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo.

El  procedimiento de concesión directa del artículo 7.3 se regirá  por  las  normas  especiales
reguladoras que se dicten al efecto.                                                                                        

Artículo 15.– Procedimiento de justificación

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el  acto  de concesión de la  subvención se  documentará de la  manera que se  determine mediante  el  desarrollo
reglamentario de la Ley General de Subvenciones y por las siguientes normas:
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- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. Igualmente se deberá
acompañar certificación expedida por el preceptor, de que la finalidad para la cual se otorgó la subvención, ha
sido cumplida conforme al proyecto presentado.

- Forma  de  la  cuenta  justificativa  y  plazo  para  su  rendición.  La  cuenta  deberá  incluir declaración de las
actividades  realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos, y su presentación se realizará, antes de la finalización del ejercicio en el que se debieron
realizar las actividades.

- Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La acreditación de los  gastos  también  podrá
efectuarse  mediante  facturas  electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en
el ámbito tributario

- Las  facturas  y  justificantes  deberán  ser  originales  y  contener,  como  mínimo  los  datos  de  su  emisor  y
destinatarios, haciendo constar su número de indentificación fiscas (N.I.F/C.I.F.), el bien o servicio objeto de
la contraprestación y el importe del mismo, con expresión de la parte correspondiente al Impuesto de Valor
Añadido (I.V.A.).

- En el caso de la justificación de las subvenciones sometidas al  régimen específico de Ayudas de Servicios
Sociales  reguladas  en  el  Título  II  de  esta  ordenanza,  excepcionalmente  se  admitirán  otras  formas  de
justificación que serán valoradas por los servicios sociales de base y la Intervención Municipal, y que serán
contempladas en cada convocatoria.

- Los gastos se acreditarán por cuantía igual o superior al importe concedido, en el caso que se fuera menor se
abonará hasta el importe justificado.

- La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de 15 días desde la finalización de la actividad
subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca otro específico.

- Cuando  las  actividades  hayan  sido  financiadas  además  de  con  la  subvención  otorgada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de La Algaba, con fondos propios u otras subvenciones  o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

- En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en el apartado c),
debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente
registro oficial.

- Los miembros de las entidades previstas en el  párrafo 2 y  4  del  apartado  a)  del artículo 3, vendrán
obligados a cumplir los requisitos  de justificación respecto de las  actividades realizadas  en nombre y por
cuenta  del  beneficiario,  del  modo en que se  determina en los  apartados anteriores.  Esta  documentación
formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención.

- Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor
no requerirán otra justificación que  la  acreditación  por  cualquier medio admisible en derecho de dicha
situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su
existencia.

- El  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  de  la  subvención  en  los  términos  anteriores  o  la
justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en las Ley
General de Subvenciones y en la presente ordenanza.

- Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza  de  la
actividad  subvencionada  y se  realicen  en función  de  lo  establecido  en el artículo 5 de la presente
ordenanza.

- Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con  anterioridad  a  la finalización del
período de justificación.

Código Seguro De Verificación: 9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 03/07/2018 11:27:12

Virginia Carmona Garcia Firmado 03/07/2018 10:47:44

Observaciones Página 24/56

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw==


- Cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías  fijadas  legalmente,  en  el  supuesto  de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas  de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren  o  presten,  o  salvo  que  el  gasto  se  hubiera  realizado  con  anterioridad  a  la  solicitud  de  la
subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en  la  solicitud  de  la  subvención,  se  realizará  conforme  a  criterios  de  eficiencia  y  economía,  debiendo
justificarse  expresamente  en una memoria la  elección cuando no recaiga  en la propuesta  económica  más
ventajosa.

- En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las
siguientes reglas:

- El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un
período mínimo de 8 años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, y de cuatro años para el
resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura
esta circunstancia, así  como  el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción en el registro público correspondiente.

- El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso
con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del mismo,
cualquiera que  sea  su  poseedor,  salvo  que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento  mercantil  o  industrial,
en caso de bienes muebles no inscribibles.

- Reglas  sobre  amortización.  Serán subvencionables  los  gastos  de  amortización debidamente  contabilizados
elemento por elemento, del ejercicio en el que se realizan las actividades, y practicada de acuerdo con un
método de amortización admitido reglamentariamente.

- La amortización deducible fiscalmente no será subvencionable.

- El carácter  subvencionable  del  gasto  de  amortización  estará  sujeto  a  las  siguientes condiciones:

- Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

- Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

- Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

- Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos
periciales  para  la  realización  del  proyecto  subvencionado  y  los  de  administración  específicos  son
subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para
la adecuada preparación o ejecución de la misma. Los gastos de garantía bancaria no son subvencionables.

- En ningún caso serán subvencionables:

- Los intereses deudores de cuentas bancarias.

- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

- Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se consideran  gastos  subvencionables  los  impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

- Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que
razonablemente corresponda de acuerdo con principios  y normas de contabilidad generalmente admitidas y,
en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la
actividad.
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Artículo 16.– Justificación.

La Intervención de esta Entidad Local comprobará la adecuada justificación de  la subvención, la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. De igual
forma, podrá comprobar el valor  de mercado de los gastos subvencionados empleando los medios legales para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 887/2006, cuando el órgano administrativo
competente para la comprobación de la subvención la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada
por el beneficiario, lo podrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Artículo 17. – Pagos.

1. El  pago de la  subvención se  realizará  previa justificación,  por  el  beneficiario,  de  la  realización de la
actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, por falta de justificación y por la
concurrencia del resto de circunstancias previstas en la Ley General de Subvenciones. La subvención quedará reducida
hasta el importe del gasto justificado.

2. Podrán realizarse pagos a cuenta, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique. Dichos abonos a
cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

3. Se efectuará los pagos con carácter general mediante transferencia bancaria. Con carácter excepcional en
el caso de las subvenciones sometidas al régimen específico de Ayudas de Servicios Sociales además podrá
efectuarse a través de talón bancario.

4. Podrán realizarse pagos anticipados con carácter previo a la  justificación,  como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, si así se establece en la pertinente
convocatoria  ó  resolución,  con  exclusión  de  las  excepciones  establecidas  en  la  Ley  General  de
Subvenciones. En tal caso, el solicitante tiene, tras el ingreso, tres meses para la justificación real, incluso
si todo o  parte de este plazo pertenece a un ejercicio diferente a aquel en que se realizan las actuaciones
subvencionables.

El solicitante deberá probar la  imposibilidad  de  poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones inherentes a la
subvención, mediante una declaración jurada al respecto y cualquier otro documento que lo acredite.

No podrá  realizarse  el  pago  de  la  subvención  en  tanto  el  beneficiario  no  se   halle   al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

Garantías

El  órgano  concedente  podrá  exigir  la  constitución  de  medidas  de  garantías  que,  en  tal  caso,  deberán
especificarse en la convocatoria o resolución, junto con los medios de constitución y procedimiento de cancelación.
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Artículo 18.– Procedimiento de Reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha  en  que  se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

1. Obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u  ocultando  aquéllas  que  lo
hubieran impedido.

2. Incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de  la  actividad,  del  proyecto  o  la  no  adopción  del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

3. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en los términos establecidos en
la presente ordenanza y Ley General de Subvenciones.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión necesarias.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación  y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y  regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,  ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes  de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Administración a los beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir  los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar
el  comportamiento  que fundamenta la concesión de la subvención.

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Administración a los beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

8. En el caso de que el importe de las subvenciones sea de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

9. Demás supuestos previstos legalmente.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite  por  éstos  una  actuación  inequívocamente  tendente  a  la  satisfacción  de  sus  compromisos,  la  cantidad  a
reintegrar viene determinada proporcionalmente al grado de incumplimiento

En el caso establecido en el punto 8. el importe de la cantidad a reintegrar será la del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad subvencionada.

Artículo 19.– Inicio de reintegro:
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Se iniciará de oficio por resolución o acuerdo del órgano  concedente  que,  será  el competente para exigir del
beneficiario el reintegro de las subvenciones mediante la resolución o acuerdo  del  procedimiento  regulado  en  este
capítulo;  bien  por  propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Se otorgará audiencia al interesado por un plazo de plazo de diez días.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde
la fecha de la resolución o acuerdo de iniciación. Podrá suspenderse.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución o acuerdo,  se producirá la caducidad
del procedimiento. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

CAPÍTULO IV

Artículo 20.– Cuantía.

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. La cuantía
individual de cada subvención a otorgar se determinará en función de los créditos disponibles, número de solicitudes,
cantidades  solicitadas,  criterios  de valoración y posible prorrateo. El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de tal  cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo   21.- Criterios   objetivos   de otorgamiento   de   subvención y   su ponderación.

1. En el procedimiento de concesión ordinaria mediante convocatoria, el otorgamiento de subvenciones se
regirá por los criterios de valoración generales fijados en la convocatoria, y referidos a todos o algunos de
los aspectos siguientes:

a) Grado de interés municipal de la actividad, proyecto u objetivo.

Se valorarán negativamente aquellos tipos de actividades y proyectos que, el Excmo. Ayuntamiento también
promueva.

b) Campo, área o ámbito de influencia y objetivos de la actividad o proyecto, en especial, en la ciudad de La
Algaba. Relación coste-número de personas beneficiadas. Carácter de los beneficiados.

c) Viabilidad económica, viabilidad y calidad técnica (diseño, metodología, organización de recursos, carácter
innovador).

d) Grado de carencia. Se valorarán positivamente las actividades o proyectos dirigidos a sectores de población, a
los que el Ayuntamiento no puede ofrecerlas, pese a promoverlas.

e) Adecuación a las necesidades reales de la zona.

f ) Dificultad de realización sin subvención.

g) Número de actividades, proyectos y objetivos similares.
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h) No se otorgará prioridad a las actividades o proyectos,  por el  hecho de conllevar gastos por adquisición,
construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, gastos por amortización, gastos financieros, de
asesoría jurídica, notariales y registrales, periciales y de administración.

i) Cualesquiera  otros  aspectos  análogos  que  se  determinen  en  la  convocatoria,  resolución  o  acuerdo  de
concesión.

2. La valoración se efectuará mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por cada solicitante.

Artículo 22.– Reglamentación de criterios.

Los  criterios  de  otorgamiento  de  subvenciones  por  el  procedimiento  de  concesión directa serán
cualquiera de los fijados en las letras a) a i) del artículo 21.1, o aquellos otros que se establezcan en la resolución o
acuerdo de concesión. En cualquier caso, los criterios utilizados para el otorgamiento han de recogerse en tal resolución
o  acuerdo.

Artículo 23.– Compatibilidad con otra financiación.

Las subvenciones otorgadas son compatibles con la obtención de subvenciones  por  otro medio, siempre y 
cuando, éstas no coincidan en el objeto y  finalidad  específico  a subvencionar .

Artículo 24.– Causas de modificación de la resolución de concesión.

Son causas de modificación de la resolución, la declaración de nulidad o anulabilidad de ésta, en función de lo
fijado en los artículos 46 de la Ley General Presupuestaria (carencia o insuficiencia de crédito), y la de los artículos  47
y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
declaración que ha de realizarse por los  procedimientos establecidos legalmente, al respecto.

Artículo 25.– Criterios de graduación de incumplimientos de condiciones.

Estos criterios de graduación resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de
percibir el beneficiario o, en su caso el importe a reintegrar.

Si el beneficiario incumple las condiciones impuestas en el artículo 4, punto 1, 3, 4, 5, 6 y 8, no percibirá
nada  en  concepto  de  subvención,  y  en caso  de  haberse  realizado  un pago anticipado,  deberá  reintegrarlo  en  su
totalidad.

Si el beneficiario incumple las condiciones impuestas en el artículo 4 puntos 2 y 7, el importe a percibir se
minorará en la cantidad para la que no se ha presentado justificación alguna. De igual forma, si se hubiera realizado un
pago anticipado, el preceptor  deberá  reintegrar aquella cantidad para la que no se ha presentado justificación.

CAPÍTULO V.- Régimen sancionador.

Artículo 26.– Responsables de las infracciones.
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Serán  responsables  de  las  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  quienes  por  acción  u
omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en particular:

— Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en
el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

— Las entidades colaboradoras.

— El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.

— Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a 
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de  lo  dispuesto  en  el  
artículo  46  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de Subvenciones.

Artículo 27.– Exención de Responsabilidad

Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad por infracción 
administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

— Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.

— Cuando concurra fuerza mayor.

— Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran 
asistido a la reunión en que se tomó aquélla.

Artículo 28.– Infracciones Leves

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en las bases reguladoras de
subvenciones  y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando no constituyan infracciones
graves o muy  graves y  no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones
leves las siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de
párrafos  de este artículo, sean asumidas  como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos
establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:

— La  inexactitud  u  omisión  de  una  o  varias  operaciones  en  la  contabilidad  y  registros  legalmente
exigidos.
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— El incumplimiento de la  obligación de llevar  o conservar  la  contabilidad,  los  registros  legalmente
establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación
utilizados.

— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no
permitan conocer la verdadera situación de la Entidad.

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que
dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.

f ) El  incumplimiento  por  parte  de  las  Entidades  colaboradoras  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  Ley
38/2003.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.

Se  entiende  que  existen  estas  circunstancias  cuando  el  responsable  de  las  infracciones  administrativas  en
materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o
impedir las actuaciones de los funcionarios municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:

— No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros,
justificantes,  asientos  de contabilidad,  programas  y  archivos  informáticos,  sistemas  operativos  y  de  control  y
cualquier otro dato objeto de comprobación.

— No atender algún requerimiento.

— La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.

— Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos
o  lugares  en  que  existan  indicios  probatorios  para  la  correcta  justificación  de  los  fondos  recibidos  por  el
beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.

— Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades que tienen esa
obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario
o la Entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión Europea en materia de
subvenciones.

Artículo 29.– Infracciones Graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas.
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a) El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicar  al  órgano  concedente  o  a  la  entidad  colaboradora  la
obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) El  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  alterando  sustancialmente  los  fines  para  los  que  la
subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para
su presentación.

d) La  obtención  de  la  condición  de  entidad  colaboradora  falseando  los  requisitos  requeridos  en  las  bases
reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

e) El  incumplimiento  por  parte  de  la  entidad  colaboradora  de  la  obligación  de  verificar,  en  su  caso,  el
cumplimiento  y  efectividad  de  las  condiciones  o  requisitos  determinantes  para  el  otorgamiento   de  las
subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f ) La  falta  de  suministro  de  información  por  parte  de  las  administraciones,  organismos  y  demás  entidades
obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en materia de
subvenciones.

Artículo 30.– Infracciones Muy Graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la
hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue 
concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los
fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la Unión Europea en 
materia de subvenciones.

Artículo 31.– Sanciones.

Sanciones por infracciones leves:

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes infracciones:

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los  registros legalmente establecidos.
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— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la verdadera
situación de la Entidad.

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde,  según su naturaleza, que dificulte la
comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su
exhibición.

— El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas en el artículo 15 de
esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

— El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la  obligación de colaboración y de facilitar
la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  cuando  de  ello  se  derive la  imposibilidad  de contrastar la información facilitada por el
beneficiario o la Entidad colaboradora.

Sanciones por infracciones graves:

Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad
indebidamente  obtenida,  aplicada  o  no  justificada  o,  en  el  caso  de  entidades  colaboradoras,  de  los  fondos
indebidamente aplicados o justificados.

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50 por
ciento de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera de 30.000
euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y
avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros entes
públicos.

c) Pérdida,  durante  un plazo de hasta  tres  años,  de  la  posibilidad de actuar  como entidad colaboradora  en
relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 de la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  no cumplan  con  la  obligación  de  suministro  de  información,  se
impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla
con la obligación. [En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración General del
Estado,  será  de  aplicación  el  régimen sancionador  para  infracciones  graves  previsto  en la  Ley  19/2013,  de  9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del
procedimiento sancionador al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas].

Sanciones por infracciones muy graves:

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos
indebidamente aplicados o justificados.
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No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y
los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento.

Cuando el  importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000
euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del  apartado  1  del  artículo  60  de
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además,
con:

a) Pérdida,  durante  un  plazo  de  hasta  cinco  años,  de  la  posibilidad  de   obtener subvenciones, ayudas
públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración u otros
entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en
relación  con  las  subvenciones  reguladas  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.

Disposición transitoria primera

1. Hasta  tanto  no  se  aprueben  por  el  Gobierno,  las  normas  especiales  reguladoras  del  procedimiento  de
concesión directa de las subvenciones reguladas en el art. 7.3 c, se aplicarán las normas que se exponen en el
punto 2 del la presente disposición. Tal procedimiento debe ajustarse, por tanto, a las previsiones contenidas
en la presente ordenanza, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia.

2. Procedimiento transitorio de concesión directa.

a) La concesión de subvención requerirá la formación de expediente en el que consten:

¾ Convocatoria, en el caso de que ésta exista.

¾ Solicitud de los interesados.

¾ Informe sobre existencia de crédito.

¾ Destino de los fondos y su acreditación. Si se trata de actuaciones o gastos a realizar, se acreditará mediante
programa detallado suscrito por el solicitante. Si son actuaciones o gastos ya realizados se acreditará mediante
memoria detallada.

¾ Justificación  del  gasto.  Independientemente  de  la  necesaria  aplicación  del  procedimiento  general  de
justificación,  cuando  se  trate  de  una  actividad  en  proyecto  se  presentará  factura  proforma,  Presupuesto
suscrito por el suministrador o Valoración del  programa suscrita por el solicitante.

¾ Plan financiero que comprenderá la totalidad del gasto a realizar, las previsiones de financiación  de  dicho
gasto  con  especificación  de  los  recursos  propios  u  ordinarios  y  las aportaciones restantes.

¾ Acreditación de reunir los requisitos necesarios para ser considerado beneficiario de la subvención.

¾ Número de cuenta en que el solicitante desea se realice el ingreso.

Código Seguro De Verificación: 9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 03/07/2018 11:27:12

Virginia Carmona Garcia Firmado 03/07/2018 10:47:44

Observaciones Página 34/56

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw==


b) La  instrucción  del  procedimiento  corresponderá  al  Concejal  Delegado  del  área  con  la  que,  por  su
temática, se relacione el objeto de la subvención, que solicitará informe técnico, necesario para resolver,
que realizará una propuesta de resolución del expediente tras haber otorgado audiencia al interesado.

c) La  resolución  de  alcaldía,  de  concesión  de  subvenciones  contendrá,  como  mínimo,  los  siguientes
extremos:

¾ Objeto y finalidad de la subvención.

¾ Beneficiarios de la misma.

¾ Importe que se concede. Período de cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención.

¾ Plazo  o  término  para  justificar  la  subvención  y,  en  su  caso,  posibilidad  de  concesión  de prórrogas y
órgano competente para otorgarlas.

¾ Forma de justificación del cumplimiento de la finalidad.

¾ Obligación del beneficiario de reintegrar las cantidades percibidas en caso de incumplimiento de la finalidad,
o de la obligación de justificar.

Disposición final.

La Presente Ordenanza, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno, y publicado su texto
íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO.  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados,  con  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia y  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  Ordenanza  municipal  en  el  portal  web  del
Ayuntamiento  www.laalgaba.es con el  objeto de dar audiencia a los  ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados
por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

Previo a la adopción del anterior acuerdo, se produjo debate en los siguientes términos:

Anuncia en primer lugar la portavoz de Ciudadanos que va a votar a favor de la propuesta. 
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Posteriormente toma la palabra Doña Patrocinio Carbonell Mateo para señalar que le parece
bien que desde este equipo se haya tenido en cuenta a los ciudadanos, sin embargo no se le ha dado
suficiente publicidad. Igualmente piden que se haga también en otros temas Ordenanzas.

Toma la palabra Don José Manuel Gutiérrez Retamino para agradecer a IU el tema del discurso.
Es un hecho más de transparencia del Ayuntamiento. 

Replica Doña Patrocinio Carbonell Mateo que le sorprende que este tema se traiga al pleno
junto cuando habían solicitado ver los expedientes de subvenciones. 

Contesta el Concejal  que no se trata de una Ordenanza que se monta en una semana. Este
Ayuntamiento  ha  firmado  convenios  con  Asociaciones  con  informes  favorables  de  Secretaría  y  de
Intervención.

Termina  el  debate  el  Sr.  Alcalde  indicando que  hay  dos  formas  de  dar  la  subvención,  por
adjudicación directa y por concurrencia competitiva. En honor a la verdad ha sido en Secretaría desde
donde ha partido la propuesta. Ya se contaba en este Ayuntamiento con una Ordenanza en  materia de
Servicios Sociales.

Don José Manuel Gutiérrez Retamino interviene para manifestar que ha existido una operación que
pone de manifiesto la profesionalidad de todos los cuerpos. Aunque se resalta la labor   del agente K-02
éste ha manifestando que la labor fue conjunta.

Debatido suficientemente el asunto es aprobado con el siguiente resultado:

- A favor: Unanimidad. PSOE (10), Ciudadanos (1), Izquierda Unida (3). 

PUNTO  UNDÉCIMO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  EXPEDIENTE
RELATIVO  A  CESIÓN  DE  TERRENO  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE LA ALGABA.

La  Teniente  Alcalde,  Concejal-Delegada  de  Relaciones  Institucionales  de  la  Corporación
Municipal, presenta al Pleno la siguiente propuesta:

Visto el escrito presentado por la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Algaba,
de  fecha  17  de  noviembre  de  2017,  mediante  el  que  se  solicita  la  cesión  de  un  solar  titularidad
municipal para construir además de su Sede Social, donde poder desarrollar sus actividades de carácter
socio-cultural, solidaria y formativa.

Visto que la petición se hace, preferentemente para la cesión en el lugar donde se encuentra un
terrero de titularidad municipal sito en la Calle Albahaca, cerca de la Barriada Federico García Lorca. 

Visto que  en sesión ordinaria  celebrada el  pasado 5 de  diciembre de 2017 por la Junta de
Gobierno se acordó el traslado de la solicitud a los Servicios Técnicos, Servicios jurídicos, e Intervención
Municipal para encomendarle su estudio y tramitación, a fin de que remitieran los informes preceptivos.
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Visto  que  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  pasado  15 de  febrero  de  2018 por  la  Junta  de
Gobierno se acordó la licencia de Segregación de la Finca propiedad municipal 13,941, inscrita en tomo
1,297, libro 279, folio 85, alta 1 de La Algaba.

Visto que este Organismo apuesta por la acción social de todas las entidades de la localidad, y
que tiene por objeto la colaboración con las mismas para el impulso de proyectos de interés común que
permitan la participación ciudadana, y visto que dicho proyecto va a redundar de forma favorable en la
población algabeña.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de Mayo de
2018, el Pleno por UNANIMIDAD, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO

• Se  traslade  dicho  acuerdo  a  los  Servicios  Jurídicos  Municipales  y  demás  delegaciones
competentes  para que se sigan los  trámites  oportunos conforme a los  acuerdos de Junta de
Gobierno señalados.

• Se de traslado de dicho acuerdo a la entidad solicitante a fin de que presente Memoria que
justifique que los fines que se persiguen con la cesión solicitada, redundan en beneficio del vecindario de
la Entidad.

Previo a la adopción del anterior acuerdo, se produjo debate en los siguientes términos:

En primer lugar toma la palabra la Portavoz de ciudadanos para señalar que cree que si se les
cede la Hermandad le va a dar buen uso.

La Portavoz de IU también declara su voto a favor.

A continuación interviene Doña Rosa María Escudero Romero señalando que vista la solicitud
de la Hermandad del Rocío para tener una sede social,  entendemos conveniente que se inicien los
trámites para dicha cesión. Esta Hermandad lleva el nombre de La Algaba fuera de aquí y coincide con
su 25 aniversario. 

PUNTO  DUODÉCIMO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  DELEGACIÓN  DE
COMPETENCIA DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Visto el artículo 47.1 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 el cual señala que el establecimiento
o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus
facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  23.2.b)  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local las atribuciones
que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 
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Se considera pertinente, de conformidad con lo establecido en ese artículo, en consonancia con
los artículos 51 y 114 y siguientes 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,
y demás legislación concordante, con el objeto de dotar de seguridad jurídica y agilizar la tramitación
administrativa  de  los  diversos  procedimientos  que  se  gestionan en esta  Corporación,  proceder  a  la
delegación de competencias.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 28 de Mayo de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  por  mayoría,  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
ACUERDO

PRIMERO.-  El Pleno del Ayuntamiento delega en la Junta de Gobierno Local, las siguientes
competencias,   comprendiendo la delegación la totalidad de las facultades respecto  de las mismas,
incluida la de resolución:

- La aprobación y modificación de las ordenanzas de precios públicos.

SEGUNDO.- Los  acuerdos  que  se  adopten  en  virtud  de  esta  delegación,  así  como  las
certificaciones  que  de  los  mismos   se  emitan,  harán  constar  expresamente  la  circunstancia  de  ser
adoptado en virtud de delegación conferida.

TERCERO.- El presente acuerdo de delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El anterior acuerdo se adoptó con 10 votos a favor (el de los Sres. Concejales presentes del
Grupo Municipal Socialista: el Sr. Gutiérrez Retamino, la Sra. Escudero Romero, el Sr. Rodríguez
Fernández, la Sra. Tejero Morales, el Sr. Amores Torres, la Sra. Gómez Torrecillas, la Sra. Mojeda
Gutiérrez, el Sr. Berrio Cano y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero y de la
Concejal no adscrita la Sra. Bazán Canales) y con 3 en contra  ( de los Sres. Concejales del grupo
IULV-CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell Mateo y el Sr. Bazán Téllez).

 
Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:

La Portavoz de Ciudadanos manifiesta su voto a favor.

A continuación toma la palabra la Portavoz de U, Doña María Isabel fernández ramos para
indicar  que  considera  un  paso  atrás  la  Delegación  del  competencias  del  Pleno  en  la  Junta  de
Gobierno Local por la falta de transparencia. Hace más de cinco años que no se da traslado de las
actas de la Junta de Gobierno Local.

Contesta el Sr. Alcalde que se deben de colgar en el Portal de Transparencia pero que no se
está haciendo por el tema de la protección de datos. Mientras tanto deben ser notificadas por email.

La  Portavoz  de  IU  señala  que  se  ha  solicitado  en  reiteradas  ocasiones  por  escrito  al
Ayuntamiento. En definitiva, no estamos de acuerdo con el punto porque no estamos presentes en
la Junta de Gobierno Local. 
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Toma la  palabra  Don José  Manuel  Gutiérrez  Retamino para aclarar  que  lo  que  se  van a
aprobar van a ser los precios públicos pero que el resto de ordenanza se siguen trayendo al Pleno.
Por ejemplo,el precio público de la entrada de los toros no estaba regulado. Además recordar que la
Junta de Gobierno es un órgano de gobierno al que va a tener acceso todo el mundo.

Contesta la Portavoz de IU que sí están de acuerdo en que se regulen los precios públicos
pero no en que se acuerden por Junta de Gobierno Local. Además Usted ha estado imputado por
los toros y la policía ha estado muchas veces por este tema. Que sea Usted el que venga a darme
lecciones de honradez me sorprende. Más tarde o más temprano las cosas se cumplen y Usted está
siendo investigado por el tema de los toros.

Don José Manuel Gutiérrez Retamino manifiesta que está muy tranquilo y tiene la cabeza
muy alta. Aunque recibo insultos me ciño al punto del orden del día, queriendo ustedes ganar las
elecciones en los juzgados. 

Termina el debate el Sr. Alcalde preguntándose porque IU tiene tanto odio y mentira. Las
ordenanzas fiscales se regulan en el Pleno municipal. Hay otras ordenanzas de precios públicos que
se regulan en Junta de Gobierno local a petición de los propios funcionarios. No es normal subir al
Pleno una entrada de dos euros al cine de verano. La Junta de Gobierno es un órgano como tal de
Gobierno y aquí no se han aprobado jamás precios públicos. 

PUNTO DÉCIMO TERCERO .- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

10.1.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA RELATIVA A LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS, S.A.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el  Grupo Municipal  Socialista del  Ayuntamiento de La
Algaba desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Correos es una sociedad estatal que lleva prestando sus servicios a todos los españoles desde el 8
de julio de 1716. Actualmente, es la sociedad responsable de prestar el Servicio Postal Universal  en
España de acuerdo a unos requisitos de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad, que hacen
efectivo el derecho de toda la ciudadanía a las comunicaciones postales. 

Las cifras de Correos dan muestra de la importancia de su red: más de 8.000 entidades locales
son atendidas a través de una red física y humana en todo el territorio nacional. Un servicio prestado a
través de 8.946 puntos de atención, más de 57.000 empleados donde el 49% son mujeres y el 51%,
hombres, que recorren diariamente 700.000 kilómetros diarios para atender a hogares y empresas. 
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La garantía del derecho de toda la ciudadanía a las comunicaciones postales a través de la red de
la  Sociedad Estatal  Correos  y  Telégrafos,  sobre  todo en el  ámbito  rural  y  el  mantenimiento de  la
prestación de un servicio público de calidad, hacen necesario que se pongan en marcha las acciones
necesarias para garantizar su viabilidad futura. En este sentido, es necesario que el operador público, al
igual  que  en  otros  países  de  nuestro  entorno  europeo,  diversifique  su  actividad,  aprovechando  la
capilaridad de su red, para obtener economías de alcance, aumentado el  porcentaje de ingresos por
actividades distintas a la postal, como son: paquetería, servicios financieros, retail, digital, etc.; además
de llevar a cabo acciones dirigidas a la investigación, desarrollo e innovación en materia postal y servicios
de proximidad que permitan, contrarrestar la disminución de volúmenes e ingresos por la actividad
puramente postal (especialmente en los segmentos de cartas tradicionales, afectados por el efecto de
sustitución  tecnológica),  equilibrar  su  cuenta  de  resultados  y  mantener  la  red  de  Servicio  Postal
Universal. 

En  Correos,  como  en  otros  sectores,  es  incuestionable  el  esfuerzo  e  implicación  de  sus
trabajadores  y trabajadoras  y  las  organizaciones sindicales  para garantizar  la viabilidad del  operador
público en un contexto de fuerte merma en sus condiciones y derechos laborales, con 7 años de recortes,
el convenio colectivo congelado desde diciembre de 2013, la pérdida de más de 15 mil empleos con la
consiguiente sobrecarga de trabajo y una gran incertidumbre de futuro. Estos elementos tiene una gran
incidencia en un operador responsable, por un lado, de la prestación de un servicio público y, por otro,
obligado a  competir  en un mercado muy competitivo  en el  que  uno de  sus  mayores  activos  es  el
personal, al que hay que cuidar, incentivar y hacer cómplices de las distintas decisiones que se toman
respecto a su futuro. 

A todo esto se une la Resolución de 30 de diciembre de 2017 del Consejo de Administración de
la Entidad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. que aprobó las nuevas tarifas que se aplicarán en el año
2018 donde,  como novedad,  fija  dos zonas diferenciadas (A y B) a  los  efectos  de  aplicar  distintos
importes en los envíos de publicaciones periódicas. La denominada “zona A” se aplicaría a destinos
local,  capitales  de  provincia,  localidades con administraciones  de  Correos  y  poblaciones de más  de
50.000 habitantes; y la denominada “zona B”, que se aplicaría al resto de destinos. En todos los tramos
de peso, las tarifas de la zona B son aproximadamente un 30% más caras que las de la zona A, y el
número de destinatarios a los que afecta en torno a 22 millones de personas. 

La vigente Ley 43/ 2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de
los usuarios y del mercado postal, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva postal
2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, ha proporcionado al ámbito de las comunicaciones postales un
marco legal que garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal
universal en la integridad del territorio nacional de buena calidad, a precios asequibles, encomendando
esta responsabilidad al operador público Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Asimismo, la nueva
regulación postal  contempla los  instrumentos para garantizar  la financiación de  las  obligaciones  de
servicio público, precisando los mecanismos para la determinación del coste neto y el cálculo de la
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cuantía  de  la  carga  financiera  injusta  que  conllevan  las  obligaciones  derivadas  de  la  prestación del
Servicio Postal Universal. 

No obstante, el marco legislativo postal vigente, después de más de siete años desde su entrada
en vigor, aún no se ha desarrollado plenamente por lo que es necesario que el Gobierno apruebe la
normativa de menor rango prevista en la citada Ley 43/ 2010, y especialmente el Plan de Prestación del
Servicio Postal Universal, un instrumento necesario para que el operador público pueda cumplir plena y
eficazmente  con  su  labor  y  potenciar  su  papel  histórico  como  instrumento  que  contribuye  a  la
vertebración territorial, la cohesión social y la mejora de la actividad económica. 

La falta de aprobación por el Gobierno del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, y la
repercusión negativa que ello comporta para garantizar un proyecto empresarial sólido y creíble para la
mayor  empresa  pública  de  la  SEPI  por  número  de  trabajadores  empleados,  son  motivo  de  gran
preocupación para el sector, pese al Plan de Acción de la Sociedad Estatal. 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Algaba presenta para su consideración
y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de  España a: 
 

PRIMERO.-  Diseñar  y  aprobar  un  Plan  Estratégico  para  aumentar  la  competitividad  y
garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. Este Plan debe contener,
entre otros elementos, la diversificación a través de actividades como: paquetería, servicios financieros,
retail, digital,  etc. Deberá contar en su elaboración con la participación de los representantes de los
trabajadores y trabajadoras, y con los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados. 

SEGUNDO.- Negociar, a lo largo de 2018, un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que
busque,  entre  otras  cosas,  garantizar  la  tasa  de  reposición,  la  estabilidad  en  el  empleo  mediante
convocatorias de consolidación en los próximos años, el rejuvenecimiento de la plantilla, la garantía y
mejora  de  las  condiciones  laborales  y  un pacto  salarial  que,  además  de  buscar  recuperar  el  salario
perdido en los últimos años, responda a la singularidad de la compañía pública. 

TERCERO.- Desarrollar  y  completar  la  normativa  prevista  en  la  Ley  43/2010,  de  30  de
diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, a fin de
garantizar los compromisos de prestación y financiación de las obligaciones contraídas con un Servicio
Postal  Universal  de  calidad,  a  precios  asequibles  y  accesible  para  todos  los  ciudadanos  y  usuarios,
conforme  a  lo  previsto  en  dicha  ley.  Aprobar,  particularmente  y  de  manera  inmediata,  mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros, el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal previsto en la ley,
fijando un Servicio Universal  de calidad,  suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos,
usuarios y empresas; garantizando el coste real de la carga financiera injusta del servicio postal universal,
la prestación de un Servicio Postal Universal de calidad y regularidad, así como la red física que le da
soporte, con especial atención al ámbito rural, y a través de una financiación adecuada. 
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CUARTO.- Adoptar,  de  forma  urgente,  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  corregir  los
obstáculos que, en relación con el ejercicio del derecho fundamental a comunicar y recibir información
veraz y sobre la obligación constitucional de los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la
cultura  y  a  la  investigación  científica  y  técnica,  pudieran  derivarse  de  la  discriminación  tarifaria
aprobada por Correos en los envíos de publicaciones periódicas que forma parte del Servicio Postal
Universal. 

QUINTO.- Garantizar  que  Correos  siga  siendo,  como  lo  es  desde  hace  300  años,  una
herramienta de la que el Estado no puede prescindir para asegurar la vertebración territorial, social y
económica. 

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.2.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA,
RELATIVA A LA DEFENSA DE UNAS PENSIONES DIGNAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente, el número de personas mayores de 65 años que viven en Andalucía se cifra en un

total de 1.387.002, según el dato del padrón de 2017 publicado en el año corriente. Esto es, un 16,5%
de los 8.379.820 habitantes de Andalucía tiene o es mayor de 65 años. 

Tanto la cifra de mayores como su peso en el total poblacional van a aumentar en los próximos
años. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica los datos de la Proyección de la
Población de Andalucía y Provincias 2016-2070. En este trabajo se presentan tres posibles escenarios
para la población andaluza y sus provincias en el periodo 2016-2040. Todos los escenarios anuncian un
fuerte  cambio en la estructura por edad de la población andaluza,  que experimentará un creciente
envejecimiento poblacional. En 2040, y según el escenario medio, la proporción de mayores de 65 años
llegaría a ser un 28,6% y la de mayores de 80 años de un 8,4% (frente al 16,4% y 4,7% actuales,
respectivamente).  Es decir,  la  relación entre  jubilados  y población potencialmente activa se  alterará
considerablemente, pasando de 4 adultos por cada persona de 65 o más años en 2016 a 2 en 2040.

Todo  lo  anterior  nos  sirve  para  sostener  que  Andalucía  tiene  y  tendrá  un  reto  en  el
envejecimiento de su población, en línea con la situación en España, con las implicaciones sociales y
económicas  que  son  objeto  de  debate  público,  al  hilo  de  las  manifestaciones  convocadas  por  los
sindicatos  mayoritarios  para  exigir  al  Gobierno  una  respuesta  a  la  situación  de  pérdida  de  poder
adquisitivo y de incertidumbre generalizada que sufren las personas pensionistas en nuestro país. 

Según los  datos  del  Ministerio  de  Empleo y Seguridad  Social,  Andalucía  tiene  un total  de
1.536.483 pensionistas que cobran 835,99 euros de media.

Debemos recordar que la sociedad española tiene en el Sistema Público de Pensiones y en la
Seguridad Social  un pilar  fundamental  de  nuestro sistema de  bienestar  del  que  nos  sentimos  muy
orgullosos. Este sistema de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, se encuentra al abrigo de
los problemas que están sufriendo en otros países los sistemas de capitalización que, en un mundo de
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liquidez  excesiva,  se  encuentran con dificultades  crecientes  para conseguir  los  retornos  necesarios  y
asegurar así pensiones dignas.

Sin embargo, nuestro sistema de pensiones se ve hoy amenazado por un déficit que se reproduce
de modo creciente año tras año. El déficit ha sido compensado con retiradas masivas del Fondo de
Reserva, que si llegó a tener casi 67.000 millones de euros, hoy se sitúa en 8.095. Una vez esquilmado el
Fondo de Reserva, la Seguridad Social está recurriendo a los créditos del Tesoro, y en esa medida a un
aumento de la Deuda para resolver el déficit.

En  este  difícil  contexto,  es  necesario  hacer  varias  afirmaciones.  El  recurso  extraordinario  a
créditos para asegurar la paga extraordinaria de los jubilados u otros gastos no tiene por qué continuar y
existen soluciones a largo plazo que atestiguan que los españoles, tanto ahora como el 2040, pueden
tener su retiro asegurado.

Estas soluciones son compatibles con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
eliminando así el índice de revalorización, que condena a ridículas subidas del 0,25% y que es parte de
la contrarreforma de las pensiones que realizó el PP en 2013 y que debe ser derogada. No obstante, una
de las primeras decisiones que exigimos es la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años
de gobierno de Rajoy, cuantificando esta merma en, al menos, la variación del IPC en dichos años.

Los y las socialistas defendemos que las soluciones que proponemos para restañar el déficit actual
de la Seguridad Social pasan, en primer lugar, porque siga existiendo creación de empleo, puesto que el
desempleo y el descenso equivalente de cotizantes ha sido una causa importante del déficit actual.

En segundo lugar, queremos que los salarios en España suban, la precariedad ceda y el poder de
negociación de los trabajadores aumente. El gran causante del déficit actual de la caja de las pensiones es
la reforma laboral del PP, que ha realizado un ajuste enorme de los salarios a la baja y ha ocasionado la
emergencia de muchas personas con trabajos en precario en nuestro país.

En tercer lugar, por racionalizar los gastos de la Seguridad Social, traspasando a los Presupuestos
Generales  del  Estado aquellas  partidas  que  tienen carácter  de  gasto general  y  que  no deberían  ser
satisfechas por la caja de las pensiones: nos referimos a los gastos de personal, gastos corrientes en bienes
y servicios, e inversiones de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, y otros gastos como, por
ejemplo, las tarifas planas o las reducciones de cuotas para incentivar la creación de empleo, cuestiones
que nada tienen que ver con la Seguridad Social.

En los últimos días el PP ha presentado unos PGE que no son, precisamente, los presupuestos
de los pensionistas andaluces, ya que el 70% de los pensionistas andaluces, no se beneficiarán de la
subida del mínimo exento del IRPF, de 12.000 euros a 14.000 euros.

En este contexto, los socialistas solicitamos que la subida de las pensiones siempre sea igual o
superior a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Reivindicamos  nuestro  compromiso  con  una  parte  fundamental  de  nuestra  sociedad,  los
pensionistas, no sólo por su número, sino también por su importantísima aportación social, como así se
ha reflejado en los peores años de la crisis, siendo los pilares del sostenimiento de muchas familias, a
pesar de unas pensiones medias muy bajas. 
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Los  y  las  socialistas  reivindicamos  con  orgullo  haber  sido  protagonistas  principales  en  la
implantación de políticas que, desde el respeto profundo y el reconocimiento sincero a su aportación a
la sociedad, han contribuido a dar seguridad ante las eventualidades de la vida, tranquilidad ante las
limitaciones propias de la edad y mejora de la calidad de vida. Fueron los sucesivos gobiernos socialistas
los que apostaron por un sistema universal de pensiones y los que pusieron en marcha los pilares del
Estado de Bienestar en nuestro país, en el que el Sistema Nacional de Salud adquiere un valor especial
en los controles de salud, indispensable para añadir años, con una buena calidad, a nuestras esperanza de
vida.  También fueron gobiernos socialistas los que aprobaron una Ley de Autonomía Personal  y de
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como el Sistema de Servicios Sociales con
servicios y prestaciones que contribuyen al mantenimiento de la vitalidad, el respeto y la dignidad de las
personas. Hitos, todos ellos, que forjaron de manera extraordinaria la mejora de la vida de las personas
mayores.

Frente a esta forma de entender la edad como un éxito social, nos encontramos con que durante
los últimos años, las personas mayores han pasado de ser las personas más consideradas y reconocidas, a
asistir a retrocesos en pensiones y prestaciones, que ya habían conseguido, sufriendo de la mano del
Partido  Popular  en  el  Gobierno  de  la  nación  ‘medicamentazos’,  copagos  y  recortes  estatales  en  la
dependencia, que en Andalucía han sido amortiguados con recursos propios del gobierno autonómico.
Peor  aún  es  la  dramática  situación  de  una  generación  que  tras  haber  logrado  razonables  cotas  de
seguridad personal, asisten a una insoportable precariedad de sus hijos y nietos, a los que se ven en la
obligación de ayudar y así convertirse en una red de protección familiar ante la inexistencia de una red
de  protección  social.  Por  eso  consideramos  que  es  injusto  que,  de  nuevo,  estas  generaciones  que
trabajaron sin reservas  por una sociedad mejor para sus hijos, se vean ahora como el sustento para
muchos hogares jóvenes.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Algaba formula la siguiente
MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento se adhiere a las reivindicaciones expresadas en las

diferentes manifestaciones convocadas en este año, donde cientos de miles de pensionistas andaluces
exigieron al Gobierno de España pensiones dignas.

SEGUNDO.- El  Pleno  del  Ayuntamiento  se  compromete  a  colaborar  con  las  entidades
convocantes de las manifestaciones por unas pensiones dignas para que puedan alcanzar sus objetivos.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de España a incrementar, al menos
el IPC, la cuantía de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social con efectos de 1 de
enero de 2018, cualquiera que sea su modalidad y cualquiera que sea su régimen.

CUARTO.- El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  España  a  garantizar  el
mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social
durante  el  año  2018.  A  tal  efecto,  en  caso  de  que  el  índice  de  precios  al  consumo  acumulado
correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 fuese superior al
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previsto, se procederá a la correspondiente actualización, incrementándose las cuantías de las pensiones
públicas y abonando en un pago único la diferencia no percibida durante 2018.

QUINTO.- El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  España  a  suspender  para  el
ejercicio 2018 el índice de revalorización previsto en el artículo 58 del texto refundido de la ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y que en un
contexto de inflación positiva,  no garantiza el  poder adquisitivo de las  pensiones, sino más bien al
contrario.

SEXTO.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de España a derogar la reformar laboral
del PP como medida fundamental para garantizar la mejora de las cotizaciones a la Seguridad Social y
los salarios y, con ello, el sistema público de pensiones en España.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.3.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA,
RELATIVA  A LA FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El marco legislativo de nuestro modelo sanitario viene definido por la Ley General de Sanidad

de 1986 como un Servicio Nacional de Salud integrado, con financiación pública, cobertura universal y
acceso gratuito. El Gobierno central mantiene responsabilidades en ciertas áreas estratégicas como la
planificación de recursos humanos, que incluyen la formación universitaria de pregrado, de posgrado y
de formación sanitaria especializada.

Actualmente, ya nadie duda, que nuestro SNS se enfrenta a un déficit de especialistas médicos,
especialmente  grave  en  algunas  especialidades,  y  esto  se  traduce  en una complicada  gestión  de  los
recursos  humanos  de  centros  de  salud  rurales,  hospitales  comarcales  o  localidades  donde  aparecen
puestos de trabajo de difícil cobertura. Esta situación es especialmente preocupante en las especialidades
que desarrollan su trabajo en el ámbito de la Atención Primaria.

Ya  en  el  estudio  “Oferta  y  necesidades  de  especialistas  médicos  en  España”  (2010-2025),
publicado por el propio Ministerio de Sanidad a finales de 2011, se hacía constar que en el futuro iban a
existir  especialidades médicas deficitarias.  Concretamente, se manifestaba que precisamente Pediatría
podría ser la especialidad más afectada en este periodo “como consecuencia a las estimaciones del INE
sobre el número de nacimientos y de las jubilaciones de los especialistas”.

Si bien esto era una estimación aproximada, el envejecimiento de las plantillas indica que en los
próximos años se va a agravar aún más esta situación, de hecho ya se ha  extendido en este momento a la
Medicina de Familia, con un volumen importante de jubilaciones en los próximos años. 

Hay una clara dejadez de funciones en este ámbito por parte del Ministerio de Sanidad, a pesar
de las reiteradas peticiones de soluciones ante este problema por parte de las CCAA en el seno del
consejo Interterritorial, ya que tampoco es capaz de resolver la homologación del título de especialidad a
médicos extranjeros en los plazos establecidos, con denuncias del Defensor del Pueblo que muestran
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retrasos de más de tres años en resolver estas solicitudes de convalidación. En paralelo se ha producido,
tal como en el mencionado estudio se cita, una “obligada emigración de especialistas médicos españoles
al extranjero por la falta de oportunidad o las condiciones del empleo ofrecido en España”.

Andalucía  ha  manifestado  en  numerosas  ocasiones  al  Ministerio  la  preocupación  por  un
evidente  déficit  de  profesionales  y,  desde  hace  tiempo,  se  ha  solicitado  al  Gobierno,  entre  otras
cuestiones, incrementar el número de plazas para el acceso al grado de Medicina y la oferta de plazas de
formación  sanitaria  especializada  (EIR),  coordinar  la  oferta  de  empleo  público  extraordinaria  para
afrontar la falta de especialistas y que no se retrase más el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Asimismo, se ha instado al Ministerio de Sanidad a agilizar las homologaciones de títulos de
especialistas  extracomunitarios,  ya  que  un  problema  burocrático  no  puede  suponer  un  problema
asistencial para la ciudadanía.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  LA  ALGABA  formula  la
siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Ministerio de Sanidad a la puesta en marcha de un Plan que facilite el

retorno a nuestro país, de todos aquellos profesionales sanitarios o médicos especialistas que tuvieron
que emigrar debido a la crisis y a todas las restricciones al empleo consecuencia de las medidas del
Gobierno Central.

SEGUNDO.- Aumentar las plazas MIR de las especialidades médicas deficitarias.
TERCERO.- Agilizar la homologación de títulos de especialistas extranjeros.
CUARTO.-  Impulsar  medidas,  coordinadas  con  las  CCAA,  para  fidelizar  a  los  y  las

profesionales en los puestos de difícil cobertura.
QUINTO.-  Eliminar  las  limitaciones  a  la  tasa  de  reposición,  de  forma que  las  Ofertas  de

Empleo Público se adapten a las necesidades de cobertura de plantilla en cada momento y no se vuelva a
generar un grado de temporalidad como el ahora existente.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A RELATIVA AL APOYO A LAS
REIVINDICACIONES LABORALES DE LAS CAMARERAS DE PISO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector de las camareras de piso constituye un pilar fundamental dentro de la hostelería. En

Andalucía este sector da trabajo a unas 15.000 camareras de piso, lo que representa en torno al 25 o 30
por ciento de las plantillas. Cabe recordar que estas trabajadoras son las responsables del mantenimiento
de las habitaciones, en un perfecto estado, una vez han sido utilizadas, y por tanto, ofrecen uno de los
servicios más valorados por usuarias y usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros.

Con  motivo  de  la  crisis  económica,  este  colectivo  ha  sufrido,  de  una  manera  drástica,  un
deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su empleo, viéndo
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reducido su salario, y deterioradas sus condiciones laborales como consecuencia de los efectos de la
aplicación del artículo 84.2 de la reforma laboral del Partido Popular, que permite que se negocien
Convenios de empresa y no se tenga en cuenta el Convenio del sector. 

A esta situación insostenible se le suma la estrategia de externalización del departamento de pisos
y la subcontratación del servicio con empresas de multiservicios. Estas empresas no tienen la obligación
de aplicar los convenios vigentes de hostelería y por el contrario aplican el de la empresa multiservicio
que, habitualmente, fijará retribuciones cercanas al Salario Mínimo Interprofesional. Así, las empresas,
pueden llegar a ahorrarse entre un 30% y un 40% del salario de las camareras, al tiempo que fomentan
la división de los trabajadores en multitud de empresas  impidiendo su unidad de acción sindical y
colectiva en defensa de sus intereses laborales. 

En este sentido las y los socialistas abogamos por la reforma del artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores,  para  garantizar  la  igualdad  de  las  condiciones  laborales  de  las  y  los  trabajadores
subcontratados con trabajadoras de la empresa principal.

Otros aspectos que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras de pisos
son las relativas a la prevención de riesgos laborales, la inadecuada organización del trabajo, la falta de
personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería. La prevención de
riesgos laborales de las camareras de pisos entronca directamente con la igualdad. De esta manera una
mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en el mercado de trabajo afecta sin lugar a dudas
a la seguridad y salud en el trabajo.

En  el  sector  de  la  hostelería  se  realizan  actividades  en  las  que  la  mujer  está  expuesta
intensivamente  a  riesgos  músculo-esqueléticos,  aumentando  las  enfermedades  que  terminan  en
incapacidad temporal; problemas de relaciones interpersonales entre las trabajadoras, estrés y trastornos
de ansiedad.  El  problema de  su situación es  que,  una vez  que  han contraído enfermedades  por el
desarrollo  de  su  actividad  profesional,  tienen  serias  dificultades  para  que  se  les  reconozcan  como
contingencias  profesionales,  a  los  efectos  de  reconocimiento  de  las  prestaciones  a  las  que  tienen
derechos, así como para el incremento de esas prestaciones por la aplicación del correspondiente recargo.

Cabe  destacar  que  la  norma  que  regula  el  cuadro  de  enfermedades  profesionales  es
absolutamente  discriminatoria,  pues  en  el  listado  de  actividades  sólo  se  contemplan  entre  las
enfermedades profesionales aquéllas provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, como
las referidas a pintores, escayolistas, montadores de estructuras, mecánicos, chapistas, caldereros,.., sin
que entre dichas profesiones se contemplen otras desempeñadas fundamentalmente por mujeres, como
las  que  desempeñan  las  camareras  de  pisos.  Esto  supone  un  importante  agravio  puesto  que  estas
trabajadoras pueden llegar a sufrir las mismas dolencias, dando esta situación lugar a una discriminación
indirecta  por  razón  de  sexo,  lo  que  está  terminantemente  prohibido  según  el  artículo  14  de  la
Constitución Española.

En la situación actual de las camareras de piso, una trabajadora de este sector que tenga la misma
dolencia que un trabajador, cuya actividad sí se contempla en el cuadro de enfermedades profesionales, y
que haya sido provocada por su actividad laboral, tendrá que probar que dicha lesión o dolencia ha sido
provocada  por  el  trabajo  y  que  por  lo  tanto  es  un accidente  laboral.  Por  otro  lado  este  colectivo
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reivindica una reforma de la edad de jubilación debido a que la mayoría de trabajadoras se ven obligadas
a jubilarse antes de la edad establecida perdiendo el derecho a la prestación completa. Esta jubilación
anticipada se convierte en una necesidad para muchas de ellas debido a enfermedades y dolencias como
las del túnel carpiano, artrosis, lumbalgia y tendinitis, entre otras.

El  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  La  Algaba,  por  todo  lo  anteriormente  expuesto,
formula la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie sobre
la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento traslada su solidaridad y apoyo al  colectivo de camareras de

piso, y se compromete a mediar con los sindicatos y la patronal hotelera del municipio para resolver los
problemas laborales que sufren las camareras de piso, abogando siempre por un empleo digno y de
calidad en el sector turístico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a:
Derogar  la  reforma laboral  del  PP que ha producido una mayor precariedad en el  empleo,

propiciado la devaluación salarial y la desregulación del tiempo de trabajo; así como un desequilibrio de
las relaciones laborales que ha traído consigo el quiebre de la negociación colectiva.

Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de garantizar que, las y los
trabajadores que son subcontratados para realizar servicios comprendidos dentro de la propia actividad
de  la  empresa  principal,  tengan  las  mismas  condiciones  laborales  y  salariales  que  tendrían  de  ser
contratadas y contratados directamente por ésta.

Aumentar  el  número  de  efectivos  en  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  para
incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo, contratación
temporal y contratación a tiempo parcial, así como extremar la vigilancia de las condiciones laborales de
las personas que prestan su actividad a través de subcontratas para garantizar la igualdad en prestaciones,
especialmente en el sector turístico y hotelero. 

Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social contenido
en el  Real  Decreto 1299/2006,  de 10 de noviembre,  para evitar  que su aplicación pueda provocar
discriminaciones  indirectas  por  razón  de  género.  A  tal  fin,  incluirá  dentro  de  este  Cuadro  las
enfermedades profesionales, provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, como las que
se dan en el desempeño de la actividad de las camareras de pisos. Al mismo tiempo, se revisarán y
modificarán las condiciones de jubilación anticipada para este colectivo.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.5.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  RELATIVA  AL  PRESUPUESTO
COMPROMETIDO  POR  EL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA  PARA  DESARROLLO  DE  LAS
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la
sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los
gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. 

El  Pacto  de  Estado  en  materia  de  Violencia  de  Género  aprobado  por  el  Congreso  de  los
Diputados  vincula  directamente  a  los  partidos  políticos,  poderes  del  Estado,  Administraciones
Autonómicas y locales, en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de
género. 

El  Pacto  de  Estado,  es  un  instrumento  complementario  de  nuestra  actual  legislación,  que
establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas
acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que
en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e
hijos.

Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a
las  mujeres,  si  no  se  establecen  estos  mecanismos  de  coordinación  necesarios  entre  las  diferentes
administraciones  e  instituciones  con  responsabilidad  en  la  materia,  y  tampoco  se  podrá  seguir
avanzando si no se dotan a las distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos),
de los recursos económicos adecuados.

Hay  que  resaltar  con  respecto  a  las  atribuciones  y  competencias  de  las  Administraciones
Autonómicas, lo recogido en el Pacto: “Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser interpretado sin
perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que tienen atribuidas
en virtud de los  respectivos Estatutos de Autonomía,  no pudiendo, en consecuencia,  vincular  a las
Comunidades  Autónomas  u otras  Administraciones  Públicas,  las  recomendaciones  contenidas  en el
presente Informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales.”.

Este  aspecto  es  fundamental,  al  reconocer  el  esfuerzo  y  el  compromiso  económico   de  las
Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias específicas, dedicado a la
lucha contra la violencia de género. 

Por  ello,  y  en  función  de  las  medidas  establecidas  en  el  Pacto,  se  debe  dotar  a  dichas
Administraciones  de  las  partidas  económicas  específicas  correspondientes  fijadas  en  el  Pacto,  y
comprometidas por el propio Gobierno. 

En  base  a  estos  acuerdos,  hay  que  recordar  también  que  todos  los  Grupos  Parlamentarios
apoyaron y votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en octubre de
2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga
presupuestaria,  el  incremento  de  al  menos  200  millones,  para  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos
presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido votado a favor por el
Partido Popular. 

A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado
para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario comprometido en el Pacto. 
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Por todo ello,  desde el  Grupo Socialista en el  Ayuntamiento de La Algaba solicitamos a los demás
Grupos Municipales, el apoyo a los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estado, para
las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos,
se destinen, vía transferencias un incremento anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100
millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas.

Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los Presupuestos Generales del
Estado, destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros
durante los próximos cinco ejercicios.”.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de España, a la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en el
Congreso de los Diputados.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.6.-  MOCIÓN  PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que se conmemorara por vez primera en España,  hace ahora diez años, el  Día de la
Visibilidad Lésbica recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven las mujeres lesbianas en el mundo,
denuncia la discriminación a la que aún se ven sometidas y reivindica políticas públicas que garanticen
la erradicación de la lesbofobia.

Hemos  de  recordar  que  las  mujeres  que  desean  y  aman  a  otras  mujeres  no  solo  han  sido
perseguidas, encarceladas,  torturadas y asesinadas por ese motivo a lo largo de la historia remota y
reciente en nuestro país,  tanto de forma institucional  como particular;  a día de hoy la persecución
institucional sigue produciéndose en muchas partes del planeta, y en muchos estados la práctica de la
homosexualidad sigue  siendo considerada delictiva  y se  vulneran de  forma sistemática los  derechos
generales de las mujeres. 

Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido pioneros en el
reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de iniciativas del Partido Socialista como la
Ley 13/2005, que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la Ley 3/2007, que
posibilitaba el cambio registral para las personas trans y que será actualizada próximamente; incluso en
los países que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB
seguimos observando intolerables casos de discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a
pie  de  calle,  donde es  habitual  que sigan produciéndose  agresiones  contra  mujeres  lesbianas,  como
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desvelan los datos de los diferentes observatorios contra la LGTBfobia que empiezan a denunciar esta
situación.

Nuestra Comunidad Autonoma, por su lado, se ha situado a la vanguardia en la conquista de
derechos y del combate contra el odio a las personas LGTBI, con la reciente entrada en vigor de la Ley
LGTBI. 

Esta ley pionera fue aprobada por unanimidad del Parlamento de Andalucía el pasado mes de
diciembre. Esta ley tiene como principal novedad la garantía de derechos no sólo de las personas LGTBI
sino también de sus familiares. Asimismo, reconoce los derechos de los menores que formen parte de
familias  homoparentales,  resalta  la educación como el  ámbito principal  de socialización para seguir
creciendo  en  igualdad,  y  combate  el  acoso  escolar  ante  personas  de  este  colectivo,  algo  que,
lamentablemente, se sigue produciendo en las aulas.

La Ley LGTBI andaluza incluye  un régimen de  infracciones y  sancionador  para prevenir  y
erradicar cualquier forma de discriminación, así como proteger y reparar a las víctimas. 
Por todo lo expuesto,  el  Grupo Socialista  del  Ayuntamiento de LA ALGABA formula la siguiente
MOCIÓN,  con  el  fin  de  que,  el  Pleno  se  pronuncie  sobre  la  misma,  instando  a  las  autoridades
competentes, y adopte los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.-  Garantizar  la  seguridad  de  las  mujeres  lesbianas  y  la  inviolabilidad  de  sus

libertades a través de una legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la
igualdad  de  trato  entre  toda  la  ciudadanía,  que  forme  adecuadamente  al  funcionariado,
fundamentalmente en los ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para sensibilizarlo frente a las
diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres, con especial  mención del caso de las
mujeres lesbianas; y que incida de forma específica y transversal en el sistema educativo, para asegurar
que la totalidad del alumnado, independientemente de si es educado en centros públicos, concertados o
privados, accede a información veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres lesbianas.

SEGUNDO.-  Implementar  diferentes  sistemas  de  información  y  sensibilización  sobre  la
realidad de las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que no
presuman la heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas
las mujeres. Del mismo modo, modificar la legislación sobre reproducción asistida para que reconozca la
situación de las mujeres solteras y de las mujeres emparejadas con otras mujeres, y garantice su acceso a
las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones al de las parejas de diferente sexo. 

TERCERO.- Asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas solicitantes de
asilo que argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.7.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE  LA ALGABA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Código Seguro De Verificación: 9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 03/07/2018 11:27:12

Virginia Carmona Garcia Firmado 03/07/2018 10:47:44

Observaciones Página 51/56

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9jOehDmfjSQ6bsUkWeIGAw==


Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud se
plantea como objetivo la cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, bajo el
lema “La salud para todos”.

Con  este  fin,  la OMS recuerda  a  los  líderes  mundiales  que  respeten  los  compromisos  que
contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les insta a que se
comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Ello significa
garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales
y de calidad sin tener que pasar apuros económicos. 

El  Grupo Municipal  Socialista  comparte  plenamente  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible
2030 y el objetivo planteado de protección universal de la salud y que alcanza a todos los países y, por
tanto,  afecta tanto a las políticas  sanitarias que deben desarrollarse  en nuestro municipio,  como en
España y en cualquier país del mundo.

La protección de salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los Derechos
Humanos de la Declaración de Naciones Unidas y es inherente a la dignidad humana. Por tanto, debe
proteger a todas las personas. Es conocido  que en los países donde este derecho es efectivo con carácter
universal,  las  sociedades  se  benefician de una mayor  cohesión y alcanza una mejor  salud colectiva,
promoviendo además mayores cotas de salud individual y fomentando la dignidad humana. Así, los
sistemas sanitarios universales son más eficientes económicamente y generan más salud y equidad que
aquellos que no tienen establecido este derecho de manera universal. En definitiva, supone una eficaz
inversión social para los Estados.

La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y  el desarrollo de la salud
comunitaria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a
los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa el
crecimiento y la prosperidad económica, a la vez que constituye una base importante para promover la
igualdad de género.

En  España,  con  la  Ley  General  de  Sanidad  de  1986 se  inicia  la  construcción  del  Sistema
Nacional de Salud con una cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y a la protección de la
salud, consolidado en la Ley de Salud Pública de 2011. Ello contribuyó de manera decisiva a disponer
de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo desarrollado con buenos indicadores de salud y
niveles  más  que  aceptables  de  equidad.  Con  unos  servicios  sanitarios  muy  bien  valorados  por  las
personas  usuarias  y  un  activo  fundamental  para  el  bienestar,  a  juicio  de  los  ciudadanía,  se  ha
configurado como uno de los mejores activos de nuestro país.

Pero desde 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno de Rajoy cambió la naturaleza
de este sistema, modificó el  derecho al acceso de tal forma que desde entonces sólo se tiene derecho a la
asistencia sanitaria cuando las personas ostenten la condición de asegurados, suprimiendo así el derecho
de  acceso  universal  por  condición de  ciudadanía.  De  esta  forma,  se  excluyeron  de  este  derecho  a
centenares de miles de personas.
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La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención sanitaria y a la protección de
la salud supone un atentado al derecho protegido en nuestra Constitución, perjudica a quienes son
excluidos y, además, es una medida que genera costes innecesarios al conjunto del sistema y a la sociedad
en general.

Por ello, hoy con motivo del Día Mundial de la Salud, el Grupo Municipal Socialista reivindica
la derogación del RDL 16/2012 para recuperar el derecho de acceso universal a la atención sanitaria en
todo el territorio y en condiciones de igualdad efectiva. 

Ante la celebración del Día Mundial de la Salud el Grupo Municipal Socialista presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN                                      

Impulsar la Red de Ciudades Saludables con objeto de poner en marcha en nuestro municipio el
Proyecto  de   “Municipio  Saludable”,  que  permita  la  creación de  sinergias  con otros  municipios  y
avanzar en proyectos  comunes que faciliten avanzar en los objetivos de mejora de la salud y la calidad
de vida de todos los vecinos y vecinas ( Si no está adherido )

La elaboración de una Estrategia Local de Promoción y Protección de la Salud, teniendo en
cuenta la importancia de los determinantes de salud desde la acción local, que contenga el conjunto de
medidas  dirigidas  a  la  promoción  y  protección  de  la  salud  de  todas  las  personas,  así  como  la
incorporación del impacto en la salud de todas las políticas locales: facilitando hábitos de vida saludable
con instalaciones para la práctica de ejercicio físico y el deporte, la calidad del medio ambiente urbano,
la vivienda o la inclusión social.

Dirigirse  al  Gobierno  de  España  a  fin  que  promueva  la  derogación  del  “Real  Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud  y  mejorar  la  calidad  y  seguridad  de  sus  prestaciones”,  para  la  recuperación  de  la  cobertura
universal de la protección de la salud y el acceso a la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

10.8.-  MOCIÓN  DE  APOYO  A  LOS  BOMBEROS  SEVILLANOS  MANUEL
BLANCO, JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ Y JULIO LATORRE DE LA ONG PROEMAID 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los bomberos Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre han venido realizando
una importantísima labor humanitaria desde 2015, como miembros de la ONG Proemaid, en Lesbos.

Por todos es conocida la monumental tragedia humanitaria desencadenada por el éxodo masivo
en el Mediterráneo occidental, central y, especialmente, oriental, a partir de 2015 y debido, entre otros
factores, a los conflictos bélicos en Oriente Próximo. Un flujo que empuja a las personas a lanzarse a
cruzar el mar para huir de la guerra.
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Hombres, mujeres, niños y niñas, arriesgaban entonces y arriesgan hoy sus vidas en el mar, para
escapar de la barbarie de la guerra, para alcanzar la seguridad que deben proporcionar los Estados de
acuerdo con los tratados internacionales.

En el marco de estas dramáticas circunstancias, los bomberos profesionales sevillanos Manuel
Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez, miembros de la ONG Proemaid,  acudieron, por propia
iniciativa, a la isla griega de Lesbos para realizar actividades de salvamento. Proemaid es una asociación
española sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y está constituida por
profesionales de emergencias que prestan su trabajo de forma voluntaria y altruista. 

Desde el principio de la misión en Lesbos, Proemaid ha comunicado su trabajo al Ministerio de
Asuntos Exteriores, a través de la Embajada española en Grecia, a las autoridades griegas competentes y,
directamente, a la Guardia Costera.

En el desempeño de su tarea, los tres bomberos fueron detenidos en la madrugada del jueves 14
de enero de 2016 por la Guardia Costera Griega, y puestos a disposición judicial por un supuesto delito
de tráfico de personas en grado de tentativa y de posesión de armas. Se les arrestó junto a otros dos
voluntarios  daneses,  pertenecientes  a  la  ONG  Team  Humanity,  en  cuya  embarcación  iban
circunstancialmente embarcados los miembros de Proemaid en la noche en que fueron detenidos. Los
tres bomberos acudieron a la llamada de la ONG danesa para salir al mar tras recibir un aviso de que
había una embarcación con problemas, pero al regresar a puerto tras no encontrarla,  fue cuando la
embarcación de la ONG danesa fue interceptada en aguas griegas sin migrantes a bordo, tal y como
atestigua el expediente judicial. 

Tras tres días de arresto en el calabozo de la Guardia Costera de Mitilene, y tras el asesoramiento
letrado de un abogado griego, los tres bomberos andaluces fueron puestos en libertad, debiendo abonar
un depósito de 5.000 euros cada uno para garantizar su comparecencia en la vista oral, ahora fijada para
el 7 de mayo de 2018 en Mitilene, la capital de Lesbos. 

Cabe recordar que, además de que fueron interceptados sin migrantes en su embarcación, el
Derecho del Mar, ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento, y en especial, el Convenio sobre
Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) y sobre Búsqueda y Rescate (SAR), impone obligaciones
irrenunciables sobre salvamento de náufragos, sin perjuicio del estatuto jurídico del náufrago, e impone,
sin ningún género de dudas, al socorrista la obligación de su traslado a un puerto seguro. 

Pese  a  las  adversidades  y  la  desafortunada  criminalización  de  la  actividad  de  tres  de  sus
miembros, Proemaid sigue desplegando, a día de hoy, su encomiable labor de búsqueda y rescate en ésta
y otras localizaciones del Mediterráneo.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  y  teniendo  plena  confianza  en  la  absoluta  inocencia,
respecto a los cargos que se les imputan a dichos bomberos, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La
Algaba propone para su aprobación los siguientes

ACUERDOS
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El Ayuntamiento de La Algaba reitera su apoyo a D. Manuel Blanco, D. José Enrique Rodríguez
y D. Julio Latorre, por su labor humanitaria realizando trabajos de salvamento en la isla de Lesbos
(Grecia). 

El Ayuntamiento de La Algaba manifiesta su plena confianza en la inocencia de los citados
funcionarios.

El  Ayuntamiento  de  La  Algaba  reconoce  la  utilidad  y  carácter  humanitario  de  la  ONG
Proemaid, como organización constituida por profesionales de las emergencias que prestan su trabajo de
manera voluntaria y altruista. Esta asociación, junto con muchas otras, contribuyen a nivel internacional
a las labores de salvamento de hombres, mujeres, niños y niñas en circunstancias extremas, no siendo
merecedoras por ello de la criminalización de la que son actualmente objeto, en éste y en otros casos
similares. Son labores humanitarias a los efectos de exención de responsabilidades criminales a las que
hace referencia explícita la Directiva Europea de Facilitación.

El Ayuntamiento de La Algaba desea, más allá del reconocimiento que supone el cumplimiento
del deber irrenunciable de socorro a náufragos -sea cual sea el estatuto jurídico que éstos tengan o al que
aspiren-,  que  quede  acreditada  públicamente  la  labor  de  los  tres  bomberos  andaluces  y  su  ONG,
reiterando su inquebrantable convicción en el derecho que asiste a todo/a solicitante de asilo, refugio u
otra forma de protección internacional subsidiaria. 

El  Ayuntamiento  de  La  Algaba  manifiesta,  por  todas  estas  razones,  su  pleno  y  absoluto
convencimiento en la inocencia de los tres encausados, conciudadanos nuestros, respecto a los cargos
que injustamente se les imputan, brindándoles nuestro más firme apoyo y solidaridad.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes. 

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se presentan tres preguntas por Registro de entrada de 29 de mayo por parte del  Grupo Municipal
Izquierda Unida..

La primera de ellas versa sobre el uso de los desfibriladores en edificios municipales y se pregunta si el
equipo de gobierno está de acuerdo con esta propuesta.

La segunda de ellas trata sobre la participación de los ciudadanos en los proyectos del Plan Supera de la
Excma. Diputación de Sevilla. 

La última plantea su hay o ha habido algún miembro del equipo de gobierno con dedicación exclusiva
que esté compatibilizando dicha exclusividad con un trabajo en la empresa privada. 

A esta última pregunta responde el Concejal del PSOE Don David Rodríguez Fernández indicando que
en octubre se le presentó una oportunidad laboral y por consiguiente renunció ala remuneración de la dedicación
exclusiva.

En cuanto a la primera de las preguntas toma la palabra el Concejal del PSOE Don Juan Diego Berrio
Cano señalando que existe un desfibrilador en el Polideportivo municipal y que igualmente el 12 de enero se
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presentó un proyecto ante la Fundación Cobre las Cruces para poner seis desfibriladores en los centros educativos
y uno en la policía local. Este equipo de Gobierno da participación a los Concejos escolares para que decidan
dónde van las inversiones en Educación.

En cuanto a los ruegos toma la palabra la concejal de IU Doña Patrocinio Carbonell Mateo, para decir
que no se ha personalizado su situación, pues no conoce su vida privada. IU no tiene conocimiento de que haya
renunciado a su retribución.

El segundo de los ruegos lo realiza Doña Rosa María Escudero Romero para preguntar a Doña María
Isabel Fernández Ramos si realizó alguna medida en la que diera participación a la Sociedad algabeña.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo las 11:05 horas
del 31 de mayo de 2018.
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