
PLENO

FECHA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA
Comienza:
09’04 horas

Termina:
09:56 horas

SESIÓN
ORDINARIA

CONVOCATORIA
NORMAL

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

PRESIDENCIA                                                                                                                     
SR. ALCALDE ACCIDENTAL: D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO 

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES.
DÑA. EVA MARÍA DE LA BASTIDA MERINO.
D. JUAN DIEGO BERRIO CANO.
DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO.
D. DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ.
D. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ CABRERA
DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS.
D. MANUEL MONTORO ALBA.
D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES.
DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS.
D. JOSÉ BAZÁN ÁVILA.
DÑA. VIRTUDES ESPEJO ROMERO.
DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN.
D. JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ ESPEJO

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

INTERVENTOR                                                
D. JORGE GARCÍA VÁZQUEZ

SECRETARIA GENERAL

DÑA. MARÍA JOSÉ GARCÍA CARRERO
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobada por la Oficial
Mayor la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, por la Presidencia se
da lectura a los asuntos que se relacionan, que componen el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LA  SESIONES
CELEBRADAS EL 15 Y 31 DE JULIO DE 2019.

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

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL
EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LA ENAJENACIÓN DE SOLAR PROPIEDAD MUNICIPAL
SITO EN CALLE LIRIO.

PUNTO  CUARTO.- APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DEL  DESLINDE  DEL
CAMINO DE LA DEHESA.

PUNTO  QUINTO.-  APROBACIÓN INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE LA  CESIÓN DE SOLAR
TITULARIDAD MUNICIPAL A LA HERMANDAD DEL ROCÍO.

PUNTO SEXTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LA  SESIONES
CELEBRADAS EL 15 Y 31 DE JULIO DE 2019.

Por el Sr Alcalde Presidente se somete a consideración de los Sres. asistentes las actas de las
sesiones plenarias celebradas el 15 y 31 de Julio de 2019.

Por los Concejales integrantes del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos
y D. José Bazán Ávila se solicita se utilice el sistema de grabación de Plenos de videoactas, por lo que
solicita se celebren los Plenos en el Salón El Monte. Desde el Grupo Municipal Socialista por el Sr.
Concejal D. Juan Francisco Rodríguez Cabrera se le indica que el Salón de El Monte no es accesible,
motivo por el que no se celebran Plenos allí.

Por el  Portavoz del  Grupo Municipal  de Podemos,  D. Juan Manuel  Domínguez Espejo,  se
solicita se rectifique error en las actas que someten a aprobación consistente en que su nombre aparece
como “José Manuel”, cuando es “Juan Manuel”.

 El  Pleno,  con la asistencia de trece de los  diecisiete  miembros  que de derecho integran la
Corporación,   que  es  aprobada por  UNANIMIDAD   con el  voto  a  favor  de  los  Sres.  Concejales
integrantes del Grupo PSOE (09), los Sres. Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (2), Grupo
Podemos (1)y Grupo P.P.(1), con la rectificación de que donde dice “José Manuel Domínguez Espejo”,
en referencia  al  Portavoz del  Grupo Municipal  de  Podemos,  debe  decir  “Juan Manuel  Domínguez
Espejo”.

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 392/2019, de 26 de Marzo de 2019 al 1242/2019, de 24 de Septiembre de 2019.

PUNTO  TERCERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE DECLARACIÓN DE DESIERTO
DEL  EXPEDIENTE  TRAMITADO  PARA  LA  ENAJENACIÓN  DE  SOLAR  PROPIEDAD
MUNICIPAL SITO EN CALLE LIRIO.

Abierto turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Podemos,
D. Juan Manuel Domínguez Espejo, que expresa su voto a favor de la propuesta.

Interviene la Portavoz del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos, que
señala  que su Grupo no esté  de acuerdo con la  enajenación del  patrimonio municipal,  por lo que
adelanta su vto en contra.

A continuación, a la vista de que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble
que forma parte del patrimonio público de suelo:

Referencia catas-
tral

No consta

Código registral 
único

41025000545099
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Clase: Suelo urbano consolidado
Uso: Residencial
Descripción: La Parcela 2.1 limita, al Noreste, con parcela destinada a Sistema 

General Áreas Libres SGAL-B (futuro Parque de San Sebastián); al
Sureste, con parcela destinada a Sistema General Equipamiento 
Deportivo SGDP-1 (Polideportivo Municipal); al Suroeste, con 
parcelas destinadas a Sistema Local Equipamiento, SIPS. En una 
de ellas se ubica una Residencia de Mayores; al Noroeste, con la 
Calle Lirio.

Considerando conveniente para este Municipio la enajenación del bien referido con el fin de
que se destine a la construcción de Viviendas de Protección Oficial, por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 3 de Agosto de 2018, se acordó aprobar el expediente de contratación para la
enajenación mediante concurso del bien patrimonial integrante del patrimonio público de suelo descrito
en  los  antecedentes,  convocando  su  licitación,  aprobando  igualmente  los  Pliegos  de  Clausulas
Administrativas Particulares por las que se ha de regir el contrato.

Visto que fue publicado anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento,
sin que durante el plazo de presentación de licitaciones se haya presentado oferta alguna.

Visto  cuanto  antecede,  con  el  Dictamen favorable  de  la  Comisión Informativa  de  Asuntos
Generales,  el  Pleno  con  la  asistencia  de  trece  de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la
Corporación,   que es aprobada por  MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a favor de los Sres. Concejales
integrantes de los Grupos PSOE (9) y Podemos (1) y la abstención de los Sres. Concejales integrantes  de los
Grupos IULV-CA (2) y P.P. (1), adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

Primero: Declarar desierto el expediente tramitado para la enajenación , mediante concurso del
bien  patrimonial  integrante  del  patrimonio  público  del  suelo  descrito  en  los  antecedentes,  por  no
haberse presentado proposición alguna.

Segundo.- Ordenar la redacción del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que habrá
de  regir  nueva  licitación  para  la  enajenación del  bien patrimonial  descrito  en  los  antecedentes  del
presente acuerdo.

PUNTO  CUARTO.- APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DEL  DESLINDE  DEL
CAMINO DE LA DEHESA.

Abierto turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Podemos, D. Juan
Manuel Domínguez Espejo, que señala que su voto será abstención.

Por la Portavoz del Grupo PP, Doña Emilia del Carmen Cruz Torrejón se indica que han hablado con los
vecinos y ésta es una petición de dichos vecinos, por lo que el voto de su Grupo será a favor.

A continuación, las vías pecuarias del término municipal de La Algaba fueron clasificadas por Orden
ministerial de fecha 17 de febrero de 1.945
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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 que en virtud del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, aprobado por mayoría en
sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2018, se acordó el inicio de procedimiento administrativo 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.

Los  trabajos  materiales  de  deslinde,  previamente  anunciados  mediante  avisos  y  comunicaciones
reglamentarias, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 133, de fecha 11 de junio de
2018, tuvieron lugar el día 23 de julio de 2018, comenzando a las 9:00 horas en el lugar designado en el anuncio.

Redactada  el  acta  de  deslinde,  se  sometió  a  exposición pública,  quedando expuesta  en el  Portal  de
Transparencia,el anuncio insertado en el tablón de anuncios y en la Sede Electrónica, y en el Boletín oficial de la
Provincia de Sevilla nº43 de 21 de febrero de 2019. 

En  consecuencia  con  lo  anterior,   con el  Dictamen favorable  de  la  Comisión Informativa  de
Asuntos Generales, el Pleno con la asistencia de trece de los diecisiete miembros que de derecho integran la
Corporación,   que es aprobada por  MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a favor de los Sres. Concejales
integrantes de los Grupos PSOE (9) y P.P. (1) y la abstención de los Sres. Concejales integrantes  de los
Grupos IULV-CA (2) y Podemos (1), adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Aprobar el  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., en
función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

Provincia: Sevilla.
Municipio: La Algaba.
Vía pecuaria: Colada del Camino de la Dehesa o de la Rinconada
Tramo: Primero

Actualmente, el tramo de vía pecuaria a deslindar comienza en el límite del casco urbano, con dirección
Noreste tomando como referencia el Camino de la Dehesa, con dirección Noreste cruza la carretera A-431,
después discurre 160 m. cogiendo por la izquierda terrenos de ONILUAP Grupo Inmobiliario S.L. continuando
por  terrenos  de  cultivos  de  cítricos  por  ambas  márgenes,  a  continuación  deja  por  la  derecha  propiedad
perteneciente  D.  J.  Antonio  Molina  Geniz  y  Dª.  Magdalena  Carranza  Pérez  respectivamente,  más  adelante
tomando en su interior el camino de referencia siguiendo trayectoria rectilínea avanza 250m. Situándose por la
izquierda la portada de acceso a la hacienda “Santa Lucía”. Continua con la misma situación dejando ahora
terrenos de cultivo por la derecha y cítricos por la izquierda. A los 130 metros de la entrada de la Huerta Santa
Lucía existen plantaciones de cítricos a ambos lados. A continuación la via pecuaria que venía con una anchura de
17,55 metros se va ensanchando hasta los 33,44 metros dejando por la derecha la Hacienda de la Quinta y
terminando el deslinde de este tramo . En este punto finaliza el recorrido de esta vía pecuaria en el término de La
Algaba.
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Coordenadas detalladas:

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M.
DE LA VÍA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

Punto X Y Punto X Y

1001 234179,97 4151047,04 2001 234173,26 4151063,39

1002 234219,93 4151069,18 2002 234211,43 4151084,53

1003 234258,01 4151090,30 2003 234249,60 4151105,67

1004 234334,21 4151127,94 2004 234327,46 4151144,18

1005 234335,28 4151145,37 2005 234380,28 4151162,21

1006 234482,50 4151171,82 2006 234477,12 4151188,55

1007 234579,73 4151198,27 2007 234573,96 4151214,90

1008 234618,66 4151214,86 2008 234612,06 4151231,13

1009 234658,61 4151231,97 2009 234649,85 4151247,53

1010 234713,09 4151264,29 2010 234702,92 4151278,61

1011 234740,19 4151284,70 2011 234732,16 4151300,62

1012 234829,15 4151342,36 2012 234809,24 4151369,23

SEGUNDO.- Dar  traslado del  presente  acuerdo a  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio en Sevilla, así como a los propietarios afectados.

TERCERO.-  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía  el  presente  acuerdo,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia.

PUNTO  QUINTO.-  APROBACIÓN INICIAL,  SI  PROCEDE, DE LA CESIÓN DE SOLAR
TITULARIDAD MUNICIPAL A LA HERMANDAD DEL ROCÍO.

Abierto turno de  intervenciones  por  el  Portavoz del  Grupo Municipal  de  Podemos,  D.  Juan
Manuel Domínguez Espejo, se solicita se les facilite una sede a otras organizaciones.

Por la Portavoz del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos, se indica que su
grupo está a favor de la propuesta.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Francisco Rodríguez Cabrera se cede la
palabra a la Concejal Delegada del referido Grupo Doña Rosa María Escudero Romero que explica
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que en la Memoria presentada por la Hermandad se justifica la cesión con creces, añadiendo que
hay otros colectivos respecto de los cuales el equipo de gobierno está trabajando para poder cederles
un local.

A continuación, no produciéndose más intervenciones, 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 19 de septiembre,con n.º de registro 6852, mediante el que se presenta memoria justificativa
para la cesión del bien inmueble titularidad municipal para construir además de su Sede Social, donde
poder desarrollar sus actividades de carácter socio-cultural, solidaria y formativa.

Visto que en sesión ordinaria celebrada el pasado 31 de mayo de 2019 se acordó iniciar los
trámites para dicha cesión.

Visto el informe de la Oficial Mayor de fecha 19 de septiembre, sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

Visto el informe de valoración del bien de la Arquitecta Municipal de fecha 6 de septiembre.
Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 19 de septiembre.
Visto el informe del Arquitecto Técnico de fecha 19 de septiembre.
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.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, con el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales, el Pleno con la asistencia de trece de los diecisiete miembros que de derecho integran la
Corporación,   que es aprobada por  MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a favor de los Sres. Concejales
integrantes de los Grupos PSOE (9),  IULV-CA (2) y P.P. (1) y la abstención del Grupo Podemos (1), adopta
ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Iniciar expediente para ceder gratuitamente el siguiente bien patrimonial:

PARCELA 3.2
Superficie: 404 m2
Linderos:
–Norte, con Parcela 3.1 resultante de la parcelación.
– Sur, con Calle Albahaca.
– Este, con Parcela 3.1 resultante de la parcelación.
–Oeste,  con  parcela  calificada  como  SIPS  destinada  a  Hermandad  y  con  Parcela  3.1

resultante de la parcelación.
Calificación de Suelo Urbano: Sistema Local Equipamiento, SIPS.
Clasificación del Bien: Bien patrimonial.

SEGUNDO.-  Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento,  por  plazo  de  veinte  días  para  que  se  presenten  las  alegaciones  que  se  estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este
Ayuntamiento.

PUNTO URGENTE: APROBACIÓN DEL FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE
ANTICIPOS REINTEGRABLES 2019
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Por el Alcalde Accidental y Concejal Delegado de Hacienda integrante del Grupo Municipal
Socialista,  D.  José  Manuel  Gutiérrez  Retamino,  se  motiva  la  urgencia  del  presente  punto  que  se
incorpora en el orden del día señalando que en Pleno extraordinario de la Diputación de Sevilla del
pasado día 16 de septiembre se han aprobado las Bases de la Convocatoria del Fondo Financiero de
Anticipos Reintegrables,  publicándose dichas bases  en el  B.O.P de Sevilla el  día  24 de septiembre.
Dichas  Bases  establecen  como  condicionante  que  para  poder  solicitar  el  anticipo  destinado  a  la
cancelación de deudas fraccionadas con la Seguridad Social que dicho fraccionamiento esté en activo. A
día de hoy lo está pero no pueden asegurar que en quince días esté para poder cumplir el condicionante
exigido por las Bases, motivo éste de la urgencia.

Sometida  a  votación la  ratificación de  la  urgencia  para poder  debatir  y  votar  el  presente
punto,  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 de los Grupos PSOE (9) y PP (1) , el
voto  en  contra  de  los  Srs.  Concejales  integrantes  del  Grupo   IULV-CA (2) y  la  abstención  del  Grupo
Podemos (1),   con el quorum de la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la
Corporación, ratifica la urgencia.

Ratificada la urgencia por el Sr. Alcalde accidental se abre turno de intervenciones. Toma la
palabra la Portavoz del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos, que dice que ayer
habló con la Secretaria y no se le dijo nada de la inclusión de este punto urgente así como que nadie le
ha comentado nada. Además, se les informa que las bases de la convocatoria se aprobaron el día dieciséis
y este Pleno se ha convocado el día veinticuatro preguntando porqué no se ha incluido en el orden del
día. Finaliza señalando que el FEAR siempre se trae a Pleno deprisa y corriendo.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental, D. José Manuel Gutiérrez Retamino, para contestar a
la Sra. Fernández Ramos que el expediente se terminó ayer a las 14:00 horas. Añade que el Pleno de la
Diputación se celebró el día dieciséis pero que las bases no se han publicado hasta el día veinticuatro, día
en que puso a la Intervención a trabajar y que no fue hasta ayer a última hora cuando se habló con
Secretaría para la inclusión de este asunto.  Le consta,  según le transmiten, que ayer se llamó a los
Portavoces de los Grupos y que se localizó a dos de ellos, pero que al tercero no se le pudo localizar.
Finaliza su intervención explicando que se propone la adhesión a las líneas 4 y 5, así como dando cuenta
de resto de condiciones cuyo cumplimiento se exige y expedientes tramitados, motivando las decisiones
tomadas en dicho trámite.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Podemos, D. Juan Manuel Domínguez
Espejo, que indica que con él se pusieron en contacto ayer por la tarde. Añade que aunque sea un
anticipo es una línea de crédito para devolver en veinticuatro meses, que sigue siendo un crédito y que
se ha comentado que reduce la deuda. Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental para indicar que no se
reduce la deuda, se reduce el coste de los intereses. 

Por la Portavoz del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos, se expresa que
ante la falta de información y teniendo en cuenta la noticia recientemente publicada en el Diario de
Sevilla sobre que La Algaba ha incrementado deuda el voto de su Grupo será abstención.

A  continuación,  vistas  las  Bases  por  las  que  se  regula  la  creación  y  gestión  de  un  Fondo
financiero extraordinario de anticipos reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas y
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Mancomunidades y Consorcios  de la provincia de Sevilla,  aprobadas en Pleno Extraordinario de la
Diputación de Sevilla de 16 de septiembre de 2019,  (BOP núm. 222, de 24 de septiembre de 2019).

 Y vista la urgente necesidad de presentar la solicitud correspondiente antes del trascurso de los
30 días naturales desde el día siguiente de su publicación en el BOP que marcan las mencionadas Bases, 

Y de conformidad con lo establecido en el  art. 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de  las  Entidades  Locales,  el  Pleno,  con la  asistencia  de  trece  de  los  diecisiete  miembros  que  de
derecho integran la Corporación,   que es aprobada por  MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a
favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (9), el voto en contra del Grupo Podemos
(1), y la abstención de los Sres. Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (2) y grupo P.P.(1),
adopta ACUERDO en los siguientes términos:

PRIMERO.  Solicitar  en  el  marco  del  citado  Fondo  financiero  extraordinario  de  anticipos
reintegrables, la siguiente cantidad dentro de las Líneas que se especifican y en el orden de prelación
especificado:

Línea  4.-  Anticipos  reintegrables  destinados  a  la  cancelación  de  deudas
fraccionadas con la Seguridad Social
Plazo máximo de reintegro: 110 mensualidades

1.500.000,00 €

 
Línea  5.-  Anticipos  reintegrables  para  atender  necesidades  transitorias  de
Tesorería
Plazo máximo de reintegro: 11 mensualidades

1.400.000,00 €

 

SEGUNDO. Autorizar al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal  (OPAEF)
para  realizar  los  descuentos  de  amortizaciones  de  los  anticipos  reintegrables,  otorgando  carácter
preferente a las citadas retenciones. 

TERCERO. Solicitar el reintegro de los anticipos solicitados en los plazos que a continuación se
especifican:

Línea 4 22 mensualidades desde ENERO de 2020

Línea 5 11 mensualidades desde ENERO de 2020

PUNTO SEXTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

6.1.-  MOCIÓN  SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
REGULADORA  DE  LA  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE  URBANO  DE  LA
ALGABA.
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El Sr. Alcalde accidental cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Podemos, D. Juan
Manuel Domínguez Espejo, a fin de que explique a los presentes el contenido de la moción presentada
por su Grupo.

Abierto turno de intervenciones toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Doña Emilia
del Carmen Cruz Torrejón, que adelanta que el voto de su Grupo será en contra porque cree que ya se
está trabajando en este tema, por ejemplo en la feria inclusiva. Además, siempre se autorizan por el
Ayuntamiento la pirotecnia en las Fiestas Populares.

La  Portavoz del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos, expresa el voto a
favor de su Grupo, mientras que por el Portavoz del PSOE se adelanta el voto en contra ya que esta
cuestión está regulada en una Ordenanza que fue consensuada con las Asociaciones.

A continuación, vista la propuesta del Grupo Municipal de Podemos, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“PIROTECNIA RUIDOSA CERO”

En la mayoría de pueblos y ciudades del Estado Español se asocia tradicionalmente la pirotecnia
con la celebración de todo tipo de eventos y días señalados. El uso de petardos, cohetes y voladores
ocasiona durante esos días molestias a bebés, personas mayores, personas con algunas enfermedades,
personas con algunas discapacidades y animales, tanto domésticos como silvestres.

A día de hoy resulta difícil asumir que dicha práctica no esté sujeta a algún tipo de control o de
medidas  que  puedan  reducir  los  perjuicios  que  provocan.  Personas  con  algunas
discapacidades/diversidad  funcional  e  hipersensibilidad  sensorial,  como  es  el  caso  de  las  personas
autistas, sufren especialmente las consecuencias de la pirotecnia.

Una  de  las  principales  características  de  estos  niños  es  que  padecen  un  desorden  del
procesamiento sensorial, tienen los sentidos exacerbados, y especialmente el oído, percibiendo los ruidos
de manera aumentada. Son hipersensibles a los sonidos, por lo que los espectáculos de fuegos artificiales
se convierten en una auténtica tortura para ellos aunque no quieran presenciarlos.

Los estruendos provocados por los fuegos artificiales y los petardos les genera un alto nivel de
ansiedad y estrés, incluso pueden causarles crisis, episodios en los que se ponen muy tensos, lloran,
gritan, se tapan los oídos desesperadamente y en algunos casos pueden llegar a autolesionarse o presentar
convulsiones.

Muchas familias con niños con autismo buscan estrategias para protegerlos, preparándolos  con
antelación durante días, o buscan sitios alejados para pasar las fiestas y así evitar exponerlos a los ruidos,
pero no siempre es posible.

En el caso de los animales, el uso de petardos y cohetes voladores genera taquicardia, temblores,
falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo o incluso la muerte. Los perros suelen
sentir temor y, al huir, pueden ser víctimas de accidentes o perderse. La aves reaccionan frente a los
estruendos con taquicardias que pueden provocarles la muerte y se ven especialmente afectadas en época
de cría; los gatos suelen correr tras los explosivos por simple curiosidad, pudiendo ingerirlos, perder la
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vista o lesionarse. Todos los años se dan multitud de casos de desapariciones de animales durante la
noche  de  fin  de  año.  Al  estar  desorientados  pueden  sufrir  con  mayor  facilidad  cualquier  tipo  de
accidente o atropellos. Todos sus sentidos están colapsados por el ruido, que les permite prestar atención
a su entorno ni a los peligros que les rodean. Además, los nervios les hacen actuar de forma impulsiva,
empujándoles a perderse a realizar actos peligrosos.

Asimismo,  no es  nada  nuevo,  el  peligro  que  suponen la  utilización de  petardos  en  lugares
concurridos y aglomeraciones con las que se producen durante nuestras celebraciones.

La Organización Mundial de la Salud cifra en 120 decibelios el umbral máximo de ruidos a
partir  del  cual  se  pueden generar  daños  en el  oído.  Los cohetes  pirotécnicos  más  potentes  pueden
superar los 170 decibelios.

En algunas ciudades de la provincia como Brenes y recientemente la localidad de Puebla del Río
y Dos Hermanas ya se ha tomado medidas para atajar este problema.

Actualmente la normativa local reguladora de uso de aparatos pirotécnicos se encuentra en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
DE LA ALGABA, concretamente en el artículo 25 donde se indica:

Artículo 25. Ruido por lanzamiento de productos pirotécnicos.
1.-  Queda prohibido llevar  mechas  encendidas  y  disparar  petardos,  cohetes  y  toda  clase  de

artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos, molestias, incendios, accidentes. El lanzamiento de
cohetes con ocasión de fiestas patronales, fiestas de la localidad y eventos tradicionales del municipio
precisará la obtención de autorización previa de la autoridad municipal,  siguiendo el procedimiento
establecido en esta Ordenanza.

2.- Se prohíbe el lanzamiento de cohetes por motivos distintos de los expresados en el apartado
1 del presente artículo.

Todas y todos tenemos, en mayor o menos medida,  contactos con asociaciones de animales
como GALA o apoyamos los actos que se celebran cada 2 de Abril, día del Autismo, incluso luchamos
por la inclusión social de todos los  sectores de  la sociedad algabeña, por  lo tanto no podemos permitir
que  nadie  sufre  por  la  diversión  de  otro,  es  nuestro  deber  como  representantes  del  municipio
transformar las normativas locales para que estas no excluyan, perjudiquen o dañen.

Consideramos que debe modificarse el artículo 25 de la ORDENANZA REGULADORA DE
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO DE LA ALGABA por  un  texto  más
inclusivo,  donde  las  personas  con  algunas  discapacidades/diversidad  funcional  e  hipersensibilidad
sensorial y los animales dejen de sufrir por el uso de elementos pirotécnicos ruidosos, más aún cuando
existen en el mercado alternativas de hacer uso productos similares como los fuegos artificiales de luz
silenciosos para conmemorar fechas especiales y tradicionales en el municipio.

Por  todo  ello  y  en  virtud  de  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  Podemos  La  Algaba  estima
oportuno y conveniente, proponer al pleno de la corporación municipal de La Algaba para su discusión
y aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos, dándose traslado si se diera la aprobación  a los
entes correspondientes:

ACUERDO:
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PRIMERO.- Modificar  el  artículo  25  de  la  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO DE LA ALGABA del año 2016, al siguiente
tenor literal:

“Ruido por lanzamiento de aparato pirotécnico:

1.-  Queda prohibido llevar  mechas  encendidas  y  disparar  petardos,  cohetes  y  toda  clase  de
artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos, molestias, incendios, accidentes.

Podrá autorizarse el uso de fuegos artificiales de luz silenciosos con ocasión de fiestas patronales,
fiestas de la localidad y eventos tradicionales del municipio, para lo cual se precisará de la obtención de
autorización  previa  de  la  autoridad  municipal,  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  esta
Ordenanza.

2.- Se prohíbe el lanzamiento de cohetes por motivos distintos de los expresados en el apartado
1 del presente artículo.

Visto cuanto antecede, 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 del Grupo Municipal
Podemos (1) y del Grupo IULV-CA (2) y el voto en contra de los Sres. Concejales integrantes del Grupo
PSOE (9) y  del   Grupo  PP  (1)  con  el  quorum de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA,  RECHAZA la
moción presentada, no quedando aprobada.

6.2.- MOCIÓN POR UNA FERIA INCLUSIVA.

El Sr. Alcalde accidental cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Podemos, D. Juan
Manuel  Domínguez  Espejo,  que   defiende   el  contenido  de  la  moción presentada  por  su  Grupo,
expresando que se alegra de que el PSOE se apropiara de la propuesta en la pasada feria.

Tras exponer la Portavoz  del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos, el
voto a favor de su Grupo, por el Portavoz del PSOE se solicita la retirada de la moción ya que, dice, el
PSOE no se ha apropiado de nada, ha sido la gestión de la Delegación de Festejos la que está haciendo
esto actualmente.

Dice el Sr.  Domínguez Espejo que no es del todo cierto que se hayan cumplido esos horarios.
No ha habido ninguna tarde en que a las siete u ocho no hubiera algo sonando. Han hecho una buena
actuación,  añade,  y  se  agradece  pero  no retira  la  moción porque  fue  presentada  con anterioridad.
Además, también se podría haber puesto un hilo musical en todas las atracciones y eso no se ha tenido
en cuenta.

Se ausenta del salón de Plenos  durante breves minutos D. José Bazán Ávila.

Señala D. José Manuel Gutiérrez Retamino, Concejal delegado de Festejos, que esta medida
llevaba trabajándola la Comisión de Festejos desde hace varios meses. Este año ha sido una prueba
piloto y para el año que viene seguirán trabajando resolviendo los problemas. También, finaliza, hay que
consensuar el interés de las atracciones con el interés de otros sectores.
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A continuación, vista la propuesta del Grupo Municipal de de Podemos, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Proponemos que durante una jornada de la próxima feria de La Algaba se establezca un período
de entre 2 y 4 horas sin ruidos para que los niños y niñas que padezcan Síndrome del espectro autista,así
como aquellos y aquellas que sufran epilepsia y otros trastornos neurológicos .

La Música muy alta ,sirenas ,luces muy fuertes (intensas e intermitentes) , son estímulos que
muchas personas soportan sin problema,pero que para otras puede ser una auténtica tortura. A una
persona  autista  stas  situaciones  pueden provocarles  crisis  de  ansiedad,ataques  de  pánico,bloqueos  e
incluso dolores.

Por eso hay muchas familias que no pueden disfrutar de la feria llevar a sus niñas y niños con
Asperger,TEA,(Trastorno del espectro autista ),epilepsia cualquier otro tipo de dificultad de integración
sensorial alas atracciones de feria. Es una lástima que no todas las personas puedan  disfrutar de la feria
existiendo alternativas para conseguirlo.

Por lo tanto desde el Grupo Municipal Podemos La Algaba planteamos que los niños y niñas
con Trastorno del espectro autista (TEA),así  como otros trastornos neurológicos,puedan disfrutar  al
menos una jornada delas atracciones de la próxima feria bajo condiciones que eviten alterar el impacto
sensorial audiovisual al que están expuestas.

Tal y como se ha llevado a cabo en otros municipios de nuestra provincia y alcanzando un
acuerdo de colaboración con los feriantes, se proceda a reservar un plazo de tiempo entre 2 y 4 horas de
la feria sin música,sin ruidos y sin luces intermitentes con el fin de que los niños y niñas que sufren TEA
y otros trastornos neurológicos puedan disfrutar de las atracciones acompañados de sus familias.

Para la Feria de Sevilla y otras localidades de la provincia como Coria del Río ,se han aprobado
mociones  en  este  sentido  que  han  albergado un gran  éxito  y  que  se  seguirán  llevando a  cabo  en
próximos años.

Por ello el Grupo municipal Podemos La Algaba

SOLICITA

Se someta a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de La Algaba acuerda implantar un
periodo de entre dos y cuatro horas libres de ruido durante la Feria de La Algaba en la Zona de las
Atracciones o Cacharritos para que los menores y adultos que padecen trastornos del espectro autista
puedan disfrutar delas atracciones.

El día será elegido por la Delegación correspondiente.

Visto cuanto antecede, 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 del Grupo Municipal
Podemos  (1),  del  Grupo  IULV-CA  (1)  y  del   Grupo  PP  (1)  y  el  voto  en  contra  de  los  Sres.
Concejales  integrantes  del  Grupo  PSOE  (9)  con  el  quorum  de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA,
RECHAZA la moción presentada, no quedando aprobada.

Se incorpora a la sesión D. José Bazán Ávila.

6.3.-  MOCIÓN  NECESIDADES  BÁSICAS  A  ATENDER  EN  LAS  ZONAS
COMUNES  DE  LAS  INSTALACIONES  MUNICIPALES  DEL  ANTIGUO  COLEGIO
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.
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Tras haberle cedido el uso de la palabra por el Sr. Alcalde accidental, interviene el Portavoz del
Grupo  Municipal  de  Podemos,  D.  Juan  Manuel  Domínguez  Espejo,  para  defender  la  moción
presentada por su Grupo.

Abierto turno de intervenciones toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª Emilia del
Carmen Cruz Torrejón, para expresar que su voto será a favor y solicitar que se revise su estado tras
haber visto fotos. 

Interviene el Portavoz del Grupo PSOE, D. Juan Francisco Rodríguez Cabrera, para indicar que
su Grupo votará en contra ya que está en marcha el Proyecto Algaba Plaza. Añade el Alcalde Accidental
que se lleva un control exhaustivo del uso de todas las Aulas del antiguo Colegio Público y que por la
Concejalía delegada de relaciones Institucionales se ha presentado el referido proyecto Algaba Plaza.

A continuación, vista la propuesta del Grupo Municipal de de Podemos, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Exposición de motivos :

Las  instalaciones  municipales  sobre  las  que  versa  esta  moción,  se  encuentran  abiertas  a  los
vecinos y vecinas de La Algaba ,siendo gestionadas ,mayormente ,por asociaciones culturales que prestan
un servicio importantísimo en nuestra localidad, y que ,por supuesto,deben continuar prestándolo.

Estas entidades algabeñas desarrollan sus proyectos en este inmueble,proyectos que necesitan
contar con unas instalaciones que respete las condiciones mínimas idóneas de seguridad y accesibilidad
sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios y usuaria son menores de edad.

Desde el Grupo Municipal Podemos La Algaba hemos podido comprobar como la mayoría de
las entidades,que disponen de aulas,las conservan y mantienen de forma correcta ,pero denuncian la
ausencia de control de acceso,vigilancia, mantenimiento y conservación del inmueble por parte de su
responsable que es el Ayuntamiento de La Algaba .

Destaca  sobremanera  el  estado  de  abandono  de  los  baños  públicos,dándose  una  situación
denigrante para los usuarios y usuarias, que como hemos dicho anteriormente,suelen ser menores, cada
vez  que  tienen  que  hacer  sus  necesidades.  Adjuntamos  algunas  imágenes  tomadas  a  principios  de
septiembre del presente año.

Esta situación no debe mantenerse más en el tiempo. Desde el Grupo municipal Podemos La
Algaba consideramos que el Gobierno Local no puede continuar mirando hacia otro lado y debemos
ponernos manos ala obra y asignar la dotación económica y personal correspondiente para llevar a cabo
las labores de reforma,control de acceso y uso , mantenimiento y conservación de las zonas comunes
delas instalaciones.

Comienza  un  nuevo  curso  y  estas  Asociaciones  programan  para  el  ejercicio  2019/2020
actividades muy interesantes para los Algabeños y Algabeñas por lo tanto es ahora cuando se deben
adoptar las medidas que les permitan disfrutar de ellas en estas instalaciones en condiciones dignas,
accesibles y de seguridad para todos y todas.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto,el Grupo Municipal Podemos La Algaba.
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SOLICITA

La dotación de los recursos humanos y económicos para que las instalaciones municipales del
antiguo Colegio Público Purísima Concepción se pongan a disposición de los vecinos y vecinas de La
Algaba  en  correctas  condiciones  de  uso  tal  y  como se  ha  indicado  anteriormente  y  por  supuesto
mantener y actualizar las dotaciones en los futuros presupuestos municipales.

Visto cuanto antecede, 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 del Grupo Municipal
Podemos (1), del Grupo IULV-CA (2) y del  Grupo PP (1) y el voto en contra de los Sres. Concejales
integrantes  del  Grupo  PSOE (9)  con el  quorum de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA,  RECHAZA la
moción presentada, no quedando aprobada.

6.4.- MOCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Siéndole cedida la palabra por el Sr. Alcalde Accidental por D. Juan Manuel Domínguez Espejo,
Portavoz del Grupo Podemos, se procede a defender la moción presentada resumiendo su contenido en
cuanto a las redes sociales solicitando libre expresión siempre desde el respeto.

Interviene la Portavoz del Grupo Popular, Dª Emilia del Carmen Cruz Torrejón,  que considera
que el orden del día del Pleno está bien configurado, sino, dice, esto sería un desastre. No obstante si
expresa su acuerdo con la petición relativa a las redes sociales.

Por el Portavoz del Grupo PSOE, D. Juan Francisco Rodríguez Cabrera, se dice que se está
redactando  un  borrador  de  Reglamento  Orgánico.  Y  en  cuanto  a  las  redes  sociales  no  le  constan
bloqueos al margen de los supuestos en los que se producen insultos. Por ello su grupo votará en contra.

Por la Portavoz del Grupo Municipal IU-CA, Dª María Isabel Fernández Ramos , se solicita se de
participación a su grupo en el Reglamento Orgánico. Responde el Portavoz del Grupo Municipal
socialista que en cuanto tenga el visto bueno de la Secretaria se le trasladará.

A continuación, vista la propuesta del Grupo Municipal de de Podemos, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Exposición de motivos :

Desde el  Grupo Municipal  Podemos La  Algaba ,como así  se  recogió en nuestro programa
electoral,  consideramos  que  la  participación  debe  ser  un principio  inspirados  de  toda  la  actuación
municipal, y complemento de la democracia representativa , en un sociedad en la que el ciudadano
,como miembro de una comunidad política,reclama una presencia activa en la toma de decisiones ; en
definitiva,participar consiste en tomar parte en algo , y sentirse parte de un municipio como La Algaba
es participar en su gobierno y gestión.

La  participación en  los  asuntos  públicos,directamente  o  por  medio  de  representantes,es  un
derecho de los ciudadanos otorgado por el artículo 23 de nuestra Carta Magna que,en el ámbito local,ha
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sido recogido por el  Capítulo IV (información y participación ciudadanas) del  Título V de la Ley
7/1985,de2de abril,Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL en adelante ).

Por  otro  lado  queremos  reseñar  una  irregularidad  que  se  está  cometiendo  por  parte  del
Ayuntamiento  de  La  Algaba  relacionada  con  la  gestión  de  las  Redes  Sociales.  Los  medios  de
comunicación  delos  que  dispone  nuestro  Ayuntamiento  para  informar,,denunciar
públicamente,comunicar ,felicitar ,etc… a los vecinos,vecinas e instituciones de la localidad se han visto
ampliados con el resurgir delas Redes Sociales . Mecanismos de comunicación que , desde el Grupo
Municipal Podemos La Algaba , consideramos deben ser permeables a la opinión ( crítica o de alabanza)
de los ciudadanos y ciudadanas. No pudiéndose vetar la posibilidad de opinar,de forma siempre educada
y dentro de los parámetros exigidos , a personas por el simple hecho de no hacer declaraciones del gusto
del gestor de la correspondiente red social.

Este Grupo Municipal también forma parte del Ayuntamiento de La Algaba y entiende que esta 
gestión roza tintes dictatoriales ,vetando a ciudadanos y ciudadanas de dar su opinión,siempre de forma 
educada ,sobre los asuntos que el Ayuntamiento no considera convenientes poner en conocimiento de la
ciudadanía. Por lo tanto :

Por todo ello y en virtud de lo expuesto,el Grupo Municipal Podemos de la Algaba

SOLICITA

1. Que antes de la finalización de los Plenos Ordinarios se establezca un  turno de ruegos y
preguntas  para  el  público  asistente.  Donde  toda  persona  pueda  solicitar  intervenir  en  los  plenos
ordinarios  del  Ayuntamiento  .  Debiendo dicha  solicitud  de  intervención haber  sido registrada con
cuatro  días  de  antelación  ala  celebración  del  Pleno  y  detallando  el  asunto  a  tratar  que  será  de
competencia  municipal,sin  que  pueda  versar  sobre  procedimientos  “  subíndice”o  que  hayan  sido
previamente contestados. Correspondiendo a la Alcaldía ordenar y cerrar este turno.

2. Requerimos a través de la presente moción se anulen los vetos de todos aquellos vecinos muy vecinas
que sufren el castigo del silencio , simplemente por opinar de forma distinta al gusto del Gestor de
Redes Sociales.

Visto cuanto antecede, 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 del Grupo Municipal
Podemos (1), del Grupo IULV-CA (2) y del  Grupo PP (1) y el voto en contra de los Sres. Concejales
integrantes  del  Grupo  PSOE (9)  con el  quorum de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA,  RECHAZA la
moción presentada, no quedando aprobada.

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

PREGUNTA: del Sr. Concejal del Grupo Municipal de  IU-CA D. José Bazán Ávila sobre si
el Ayuntamiento ha sido multado por el punto limpio. Le responde el Alcalde accidental que a él a
día de hoy no le consta nada, no obstante se informará.

RUEGO: del Sr. Concejal del Grupo Municipal de  IU-CA D. José Bazán Avila en relación
a vertidos  haciendo entrega a  la Secretaria  de escrito sobre  ese  asunto con fecha de  Registro de
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entrada de 21 de noviembre de 2017 y señalando que hasta el día de hoy los vertidos siguen allí.
Responde el Sr. Alcalde accidental que lo primero es mirar si el vertido está en terreno municipal.
Señala el Sr. Bazán Ávila que pone en cocimiento este asunto.

PREGUNTA: del Sr. Concejal del Grupo Municipal de  IU-CA D. José Bazán Ávila sobre
cuándo van a hacerse efectivas las asignaciones a los Grupos Municipales. Le responde el Sr. Alcalde
accidental que en junio se pagó una parte y que el compromiso es ir pagando cada cuatro o cinco
meses.  Indica que  el  problema es  igual  para todos  los  Grupos.  Señala  el  Sr.  Bazán Ávila  que  el
problema no es igual para todos los Grupos y que si en el mes de diciembre no se han actualizado
los pagos este asunto se va a judicializar.

PREGUNTA: del Sr. Concejal del Grupo Municipal de  IU-CA D. José Bazán Ávila sobre
la cuestión tratada en anterior Pleno de si se van a modificar las asignaciones de los miembros de la
Corporación. Le responde el Sr. Alcalde accidental que el Grupo Socialista en el Pleno les indicó
que le dieran traslado de una propuesta y que esta propuesta se estudiaría pero no la han recibido.
Señala Dª María Isabel Fernández Ramos que la propuesta se hizo en Pleno y no considera necesaria
hacerla por escrito. Le responde el Alcalde Accidental que den traslado de una propuesta que pueda
someterse  a  Pleno y votarse,  indicando que  el  acuerdo hasta  ahora adoptado es  el  mismo desde
2011.

PREGUNTA: del Sr. Concejal del Grupo Podemos  D. Juan Manuel Domínguez Espejo,
sobre  si  el  Ayuntamiento  se  va  a  acoger  al  Proyecto  de  nuevos  puntos  wiffi  de  la  Diputación.
Responde el  Sr.  Alcalde accidental  que  el  Ayuntamiento se  está  acogiendo a todo lo que  puede
acogerse de la Diputación Provincial. Añade que el Ayuntamiento ya cuenta con el  Proyecto red
wiffi de la Unión Europea y que esta línea es incompatible con la nueva de Diputación.

RUEGO: de la Sra. Concejal del Grupo Municipal de IU-CA , Dª María Isabel Fernández
Ramos,  de  que  a  la  Concejal  integrante  de  su  Grupo,  Dª  Virtudes  Espejo  Romero  se  le  de  la
medalla de Concejal, indicando que no se le dió.

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

          Vº  Bº
     EL PRESIDENTE.                                                              LA  SECRETARIA GENERAL,
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