
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 
DÍA 30 DE MAYO DE 2018

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 18:00 horas de la 
fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar 
esta sesión ordinaria  del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

 *Sra. Alcaldesa-Presidenta :
Dª. Agripina Cabello Benitez

*Señores/as Concejales/as presentes:
  
 Dª. Elvira Sanchez Gomez (PSOE)

             D.  Alejandro Gutierrez Casares. (PSOE)                                 
Dª. Raquel Gil  Martin (PSOE)                         
Dª. Matilde Cabello Salas (PSOE)
Dª. Indira Hidalgo Puerto.(PSOE) 
D.Hilario Boza Vargas (PSOE)
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
D. Jose Maria Martinez de Leon Rodriguez (IU-LV-CA) Se incorpora en el 4º Punto.
D.Ernesto Díaz Pérez(IU-LV-CA)
D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva.

La presente acta, es un acta de acuerdos.  Refleja los acuerdos adoptados y el sentido de las 
votaciones de los miembros de la corporación.  Las intervenciones, debate y deliberaciones que se 
producen en la sesión plenaria se contienen en el videoacta del Pleno, recogiéndose en este acta 
opiniones sintetizadas.

PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DEL   ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR

A continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación al  Acta de la Sesión de fecha de  28/03/18 que se han distribuido con la 
convocatoria de la presente.

 No se plantea ninguna observación por lo que  se considera  aprobada por  unanimidad de los 
doce miembros presentes.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

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

La  Sra.  Alcaldesa  procede  a  dar  sucinta  cuenta  de  las  Resoluciones  de  Alcaldía 
comprendidas entre la número  241/18 y la número 390/18 quedando la Corporación enterada.

     PUNTO  TERCERO.-DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LOS  INFORMES  DE  INTERVENCIÓN 
(ARTÍCULO 218 TRLHL).

La Sra. Alcaldesa procede a dar sucinta cuenta de los informes emitidos y de las resoluciones, 
que se han puesto a disposición de los Concejales, quedando la Corporación enterada.

PUNTO  CUARTO.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA LA APROBACIÓN  INICIAL  DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2.018.

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:

Visto  el  expediente  tramitado  en  este  Ayuntamiento  relativo  al  Presupuesto  Municipal 
correspondiente al año 2.018 que ha de ser remitido por esta Alcaldesa al Pleno de la Corporación 
como órgano competente para su aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto que el  expediente contiene todos los documentos preceptivos de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 165, 166 y 168 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, así como los 
informes preceptivos.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.f) y 22.2.e) de la Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, 168.4) y 5) y 169 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, 18, 19 y 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril,  esta Alcaldesa-Presidenta propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente:ACUERDO 
Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio económico del 
año 2.018 y las bases de ejecución que lo acompañan, en los términos contenidos en el expediente. El 
presupuesto para el ejercicio 2.018 asciende a la cantidad de 3.936.126,32€ en el Estado de Gastos y 
a en la  cuantía de 4.032.126,32 € el Estado de Ingresos, con la siguiente estructura por Capítulos:

CAPITULO DENOMINACIÓN PREVISIONES INICIALES
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.682.104,86 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 23.341,26 €

3 TASAS,PRECIOS  PÚBLICOS  Y  OTROS 
INGRESOS

268.520,58 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.856.345,91 €
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5 INGRESOS PATRIMONIALES 48.780,75 €

6 ENAJENACIÓN  DE  INVERSIONES 
REALES

0,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 153.032,96 €

TOTAL INGRESOS 4.032.126,32 €

CAPITULO DENOMINACIÓN CRÉDITOS  INICIALES
1 GASTOS DE PERSONAL 2.579.364,62€

2 GASTOS  CORRIENTES  EN  BIENES  Y 
SERVICIOS

609.351,33 €

3 GASTOS FINANCIEROS 119.367,39 €

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 458.616,28 €

6 INVERSIONES REALES 26.403,91 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 143.022,79 €

TOTAL GASTOS 3.936.126,32 €
Segundo: Publicar el presente acuerdo, en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón 
de anuncios y tablón web, a los efectos de que durante el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio, los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las  reclamaciones  que  estimen  oportunas  ante  el  Pleno  de  la  Corporación.  El  Presupuesto  se 
considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá del plazo de un mes para 
resolverlas.

Tercero:  Aprobado definitivamente el Presupuesto, será publicado íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia y remitido a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en la forma y 
plazos establecidos en el artículo 169.4 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, entrando en vigor en 
la forma establecida en el apartado 3 del mismo artículo.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Intervención del Ayuntamiento a los efectos oportunos.

Tras  la  lectura,  se  abre  un  turno  de  intervenciones,que  se  encuentra  recogidas  en  le 
vidoacta,de forma sintetizada se recoge las opiniones vertidas,  por parte de la Sra. Rosa Bayort, se 
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hacen una serie de referencias a partidas concretas y se señala que hay un error en la Base 3ª de 
Ejecución, que efectivamente se comprueba y se modifica.

Por parte del Grupo PP también se hace una valoración del presupuesto presentado, así como 
la Sra. Rivera, que señala que no es real, tomando datos de la ejecución para hacer una comparativa, 
y señalando que el informe económico financiero no es exhaustivo y falta concreción.

La Sra. Portavoz del Grupo PSOE señala que se ha pedido participación y que en Junta de 
portavoces no se ha recibido nada, y que lo que se está haciendo es optimizar recursos.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría absoluta con el 
siguiente resultado:

 Votos a favor: 7 (PSOE)
 Votos en contra: 6 (CMOS, PP e IU)
Abstenciones: 0

PUNTO  QUINTO-  .PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  MODIFICACIÓN  DEL 
COMPLEMENTO DE DESTINO AL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENTORA

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:

Considerando que por  parte  de la  Alcaldía en fecha de 26/04/18 se solicitó valoración del 
puesto de Secretaria-Intervención a los efectos de modificación del  complemento de destino,  a la 
Excma. Diputación de Sevilla.

Considerando que se recibió dicha valoración en fecha de 08/05/18 tal y como consta en el 
expediente, en el que señala " a modo de propuesta, consideramos que en Nivel 28 sería adecuado al 
puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Almensilla".

Considerando  que  por  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  15/05/18  se  solicitó  informe  de 
Secretaría sobre el procedimiento a seguir.

Considerando que con fecha 15/05/18 se emitió Informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que con fecha 15/05/18 se emitió Informe de Intervención sobre la adecuación 
de consignación presupuestaria.

Considerando que  de conformidad con el artículo 3.2 del RD 861/1986, de 25 de abril,se 
establece que "Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará 
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia 
y mando, así  como a la complejidad territorial  y funcional  de los servicios en que esté situado el 
puesto."

Realizada la tramitación legalmente establecida y , se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente,ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  la  nueva  valoración  en  base  a  su   especialización,  responsabilidad, 
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté 
situado el puesto del puesto de trabajo:
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— Puesto de trabajo:Secretaría-Intervención.

SEGUNDO. Asignar un nuevo nivel del complemento de destino, consistente en:

—  Puesto  de  trabajo  Secretaría  Intervención:  Nivel  28;  Cuantía  nuevo  complemento  de  destino: 
10.291,58 euros anuales

TERCERO. Dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal,  a Intervención y a 
Tesorería, a los efectos oportunos.

CUARTO. Notificar el Acuerdo de aprobación definitiva a los interesados.

Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada con mayoría absoluta con el 
siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (PSOE)
Votos en contra:4 (CMOS e IU)
Abstenciones:2 (  PP)

PUNTO SEXTO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA DECLARAR COMO PRIORITARIO  Y 
AFECTO  A  UN  SERVICIO  PÚBLICO  ESENCIAL  EL  PUESTO  DE  COLABORACIÓN  A  LA 
SECRETARÍA- INTERVENCIÓN AL OBJETO DE SU COBERTURA

Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta :

Considerada la necesidad urgente e inaplazable de  este Ayuntamiento de cubrir la plaza de 
puesto de colaboración a la Secretaría Intervención de este Ayuntamiento.(personal funcionario).

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 92.bis  de la Ley 7/1985, 
modificado por el Real Decreto ley 10/2015, de 11 de septiembre  en el que se establece que “ Son 
funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa 
está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:

• a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
• b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 

contabilidad, tesorería y recaudación. “

Considerando que desde el Colegio de Secretarios, Interventores y tesoreros se nos  remitó 
carta en la que se nos instó a la creación del puesto de tesorería a desempeñar por funcionarios con 
habilitación de carácter nacional.

Considerando que en el presupuesto 2017 se consignó la plaza para su cobertura con un 20 %, 
al objeto de cubrirla mediante acumulación y así se solicitó a la Consejería de Administración local.
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Considerando  que  se  nos  comunica  que  no  se  puede  consignar  dicha  plaza  en  dicho 
porcentaje,  sino  que  dado  las  características  del  pueblo,  debe  cubrirse   a  jornada  completa  por 
Funcionario con habilitación de carácter nacional.

Considerando que dada las características del Municipio y su presupuesto, la Secretaría y la 
Intervención son de clase 2ª y por tanto debe existir un puesto que se denomine Tesorería.

Considerando que nuestro presupuesto, por ahora hace inviable asumir esos tres puestos, se 
considera mejor opción solicitar la creación del puesto de colaboración a la Secretaría-Intervención.

Considerando que se dispone en el artículo 15 del RD 128/2018, "1.  Las Entidades Locales 
podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de colaboración inmediata y 
auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y ejercerán sus funciones 
bajo  la  dependencia  funcional  y  jerárquica  del  titular  de  la  Secretaría,  Intervención  o  Tesorería, 
respectivamente.

2. A los citados puestos de colaboración, les corresponderán las funciones reservadas que, 
previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los 
titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería.

3. Asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, 
Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de 
abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

Considerando que con ocasión de la aprobación del Presupuesto general para 2018 se ha 
previsto la consignación de dicha plaza  para  se provea la misma y darle cobertura presupuestaria.

Considerando que se justifican  los motivos de necesaria e urgente necesidad, así como, la 
determinación de  prioritario y afecto a un servicio público esencial del puesto de colaboración como 
Funcionario debido a la falta de personal  que ejerza las funciones reservadas a dichos funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, y al que se le asignaran funciones de intervención y de tesorería.

Considerando lo dispuesto en el  artículo 19.Dos de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017  en el que se señala “ no se procederá a la contratación de personal temporal,  
ni  al  nombramiento  de  personal  estatutario  temporal  o  de  funcionarios  interinos  salvo  en  casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.

Considerando  que   no  se  ha  llevado  a  cabo  la  aprobación  de  la  Ley  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, y considerando que los más prudente y cauteloso es entender 
que dichas limitaciones se van a prorrogar.

Visto cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente,ACUERDO

PRIMERO. Considerar que existen necesidades urgentes e inaplazables que hacen necesaria 
la contratación de un puesto de colaboración a la Secretaría- Intervención como personal  Funcionario 
debido a que dicho servicios se consideran prioritario y que afecta a un servicio público esencial por los 
motivos expuestos en la parte dispositiva.

SEGUNDO. Incluir dicha plaza en la Plantilla de personal que se va a probar con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto General.

TERCERO. Solicitar a la Consejería de Gobernación que lleve a cabo la creación del puesto de 
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colaboración  a  la  Secretará-Intervención  y  su  reserva  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter 
nacional.

Por parte del Grupo de IU se manifiesta la necesidad de una RPT, señalando la Sra. Alcaldesa 
que eso es lo ideal y que se ha encargado.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría absoluta con el 
siguiente resultado:

Votos a favor: 10 (PSOE, PP y CMOS)
Votos en contra:0 
Abstenciones:3(IU)

PUNTO SÉPTIMO-PROPUESTA DE ACUERDO PARA DECLARAR COMO PRIORITARIO  Y 
AFECTO A UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL LA PLAZA DE POLICÍA LOCAL AL OBJETO DE 
SU COBERTURA

Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta: 

Considerada la necesidad urgente e inaplazable de  este Ayuntamiento de cubrir la plaza de 
Policía Local (personal funcionario) adscrita a la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Considerando que con ocasión de la aprobación del Presupuesto general para 2018 se ha 
previsto la consignación de dicha plaza  para  se provea la misma y darle cobertura presupuestaria.

Considerando que se justifican  los motivos de necesaria e urgente necesidad, así como, la 
determinación de prioritario y afecto a un servicio público esencial  del puesto de Policía Local como 
Funcionario  a convocar por el Ayuntamiento,debido a la falta de personal en dicha Área, pues se 
cuenta con sólo tres plazas de Policías para dar cobertura a una población de casi 6000 habitantes, 
siendo del todo insuficiente la dotación de los efectivos adscritos al servicio y por tanto dar un servicio 
de seguridad ciudadana y que se realicen todas las tareas y funciones de dicho personal como son 
entre otras:

*Proteger  a  las  autoridades  de  las  Corporaciones  locales,  y  vigilancia  o  custodia  de  sus 
edificios e instalaciones.

*Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las 
normas de circulación.

*Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

*Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 
municipales dentro del ámbito de su competencia.

Considerando lo dispuesto en el  artículo 19.Dos de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017  en el que se señala “ no se procederá a la contratación de personal temporal,  
ni  al  nombramiento  de  personal  estatutario  temporal  o  de  funcionarios  interinos  salvo  en  casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.

Considerando  que   no  se  ha  llevado  a  cabo  la  aprobación  de  la  Ley  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, y considerando que los más prudente y cauteloso es entender 
que dichas limitaciones se van a prorrogar.
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Visto cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente,ACUERDO

PRIMERO. Considerar que existen necesidades urgentes e inaplazables que hacen necesaria 
la creación de un Policía Local como personal  Funcionario  debido a que dicho servicios se considera 
prioritario y que afecta a un servicio público esencial por los  motivos expuestos en la parte dispositiva.

SEGUNDO. Incluir dicha plaza en la Plantilla de personal que se va a probar con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto General.

TERCERO.  Autorizar   y  proceder  al  inicio  del  proceso  de  selección  del  citado  personal 
Funcionario.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por unanimidad de los trece 
miembros presentes que componen la Corporación.

PUNTO  OCTAVO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN   DE  LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, REORDENACIÓN DE 
PARCELAS DOCENTES EN PLAN PARCIAL SR-3

Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta: 

Considerando que con fecha de 11 de mayo de 2016, mediante Providencia de la Alcaldía, se 
apreció la oportunidad y la conveniencia de promover la modificación puntual de las NNSS y se solicitó 
informe de secretaría al respecto, que fue emitido con fecha de 12 de mayo de 2016.

Con fecha de 12 de mayo de 2016, por Providencia de Alcaldía, se encargó la elaboración del 
proyecto de la Innovación(modificación)  del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, 
reordenación de parcelas docentes en "Plan parcial SR-3" y el Documento Ambiental estratégico que 
fueron recibidos por el Ayuntamiento en fecha de 24 de mayo de 2016.

Considerado que con fecha de 3 de Junio de 2016, recibido el borrador de la modificación y el 
Documento  Ambiental  Estratégico,  se  presentó  solicitud  de  inicio  de  la  evaluación  ambiental 
estratégica  simplificada,  ante  el  órgano  ambiental,  habiéndose  recibido  el  Informe  Ambiental 
Estratégico con fecha de 23 de noviembre de 2016.

Considerando que se emite informe de los servicios técnicos en fecha de 15/12/16 e informe de 
Secretaría de fecha de 16/02/17.

Considerando que con fecha de 22 de febrero de 2017 se aprueba en  sesión  plenaria  la 
aprobación  inicial  de la  Innovación (modificación)  del  Plan  General  de Ordenación Urbanística  de 
Almensilla,   reordenación  de  parcelas  docentes  en  "Plan  parcial  SR-3”,  se  abre  un  período  de 
información pública por plazo de un mes, mediante publicación en diario de mayor difusión, tablón de 
anuncios,tablón web y en el BOP,  así como solicitar informe a la Delegación territorial de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a la Delegación Territorial de Igualdad, salud y Políticas 
Sociales y al Consejo Consultivo de Andalucía.

Considerando que en fecha de 11/05/17 se recibe escrito del Consejo Consultivo en el que se 
señalan determinadas deficiencias en el procedimiento.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Considerando que se recibe escrito de la Consejería de Salud de fecha de 26/05/17, en el que 
se solicita que se remita el documento de Valoración de Impacto en Salud, y el mismo se remite en 
fecha de 29.05.18.

Considerando que en fecha de 11/07/17 se recibe escrito del Consejo Consultivo en el que se 
señalan que se debe de remitir el expediente una vez conste el informe preceptivo de la Consejería 
competente en materia de urbanismo e incorporar el Documento de valoración de impacto de salud.

Considerando que en fecha de 30/08/17 y registro de entrada nº 4452 se remite por parte de la 
Consejería de salud el informe de Evaluación de Impacto en salud.

Considerando  que  con  fecha  de  06/10/17  se  remite  a  la  delegación  territorial  de  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio el documento de la modificación y copia de todo el expediente 
administrativo, para que se emita informe de conformidad con lo dispuesto ene l artículo 32.1.2ª) de la 
LOUA.

Considerando que con fecha de 06/11/17 y registro de entrada nº 6031, se nos requiere por la 
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la 
remisión de varios certificados por parte de Alcaldía , que son remitidos, tras llevar a cabo el arbitrio de 
medios de difusión complementarios a la información pública, en fecha de 12/12/17.

Considerando que con fecha de 08/02/18 se nos remite informe por parte de la Delegación 
Territorial  de Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio, en el  que se establece que el  proyecto 
urbanístico cumple,  en lineas generales,  con las determinaciones establecidas en el  planeamiento 
general del término municipal de Almensilla, y que antes de su aprobación deberá incluirse el resumen 
ejecutivo de acuerdo con el apartado 3 del artículo 19 de la L.O.U. A. .

Considerando que con fecha 13/02/18 se aporta por  el  equipo redactor  de la Modificación 
resumen ejecutivo referenciado. 

Considerando  que  con  fecha  de  07/03/18  se  remite  todo  el  expediente  administrativo  al 
Consejo Consultivo de Andalucía, remitiéndose el dictamen aprobado por unanimidad por la Comisión 
permanente del Consejo.

Visto  cuanto  antecede,  y  considerando  que  se  ha  llevado  a  cabo  toda  la  tramitación 
reglamentariamente establecida,  es por  lo  que propongo a este órgano colegiado la  adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: De acuerdo con el Consejo Consultivo, aprobar de manera definitiva la Modificación 
del  Plan General de Ordenación urbanística “Reordenación de parcelas docentes en Plan Parcial SR-
3”.

SEGUNDO:Comunicar al Consejo Consultivo la presente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10.2 del Decreto 273/2005 de 13 de diciembre.

TERCERO Depositar e Inscribir en el Registro Administrativo Municipal la innovación mediante 
modificación  del  Plan  General  y  remitir  los  documentos  completos  de  la  innovación  al  Registro 
Autonómico de la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio.  Asimismo,  remitir  al 
Registro Autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

CUARTO. Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal, el Acuerdo de 
aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, indicando los recursos procedentes contra el mismo.

QUINTO:Remitir a la Dirección General de Catastro la presente Innovación. 

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría absoluta con el 
siguiente resultado:

Votos a favor: 9 (PSOE e IU))
Votos en contra:0
Abstenciones:3 (PP y CMOS)

PUNTO  NOVENO.-PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA LA SOLICITUD  DE  MUTUACIÓN 
DEMANIAL DEL TRAMO DE 455 MTS DE LA VÍA PECUARIA"CAÑADA REAL DE MEDELLÍN A 
ISLA MAYOR".

Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta: 

Considerando que la Ley 4/1986, de 5 de Mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en su artículo 107 prohíbe las donaciones de bienes inmuebles.

Considerando que la Ley del Patrimonio de la comunidad Autónoma de Andalucía trata las 
cesiones de uso de bienes de su propiedad en los artículos 57 y 106 y concordantes, regulándose en 
el Reglamento de aplicación, Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, específicamente en los artículos 
133 a 135 y 234.

Considerando lo  dispuesto  en el  artículo  57 de  la  LPCA,  en  el  que se establece "Podrán 
cederse bienes muebles o inmuebles de forma gratuita u onerosa a Entidades públicas para un uso o 
servicio público de competencia de ellas. El bien patrimonial cedido quedará así afecto a un uso o 
servicio  público ajeno al  cedente,  pasando a ser  de dominio  público sin  que suponga cambio de 
titularidad.

Tales  bienes  se  someterán  a  las  reglas  generales  establecidas  en  esta  Ley  para  los  de 
naturaleza demanial, al pacto de cesión y a lo que se deduzca de la norma que en su caso la haya 
impuesto.

La  competencia  para  acordar  estas  cesiones  corresponde  al  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Comunidad Autónoma.
Cuando el bien deje de ser utilizado para los fines previstos, se incorporará como patrimonial a la 
Comunidad Autónoma."

Visto  el  artículo  57  bis  introducido  por  Disposición  Final  3.ª  de  Ley  5/2010,  11  junio,  de 
Autonomía Local de Andalucía , en el que se establece"La Administración de la Junta de Andalucía 
podrá afectar bienes y derechos demaniales del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
las entidades locales de Andalucía y a otras Administraciones Públicas para destinarlos a un uso o 
servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación, que deberá acordar el Consejo de 
Gobierno, no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas 
administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales 
de su titularidad a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas 
para su destino a un uso o servicio público de su competencia".
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Visto  que  se  ha  solicitado  por  parte  de  la  Junta  de  Compensación  que  en  relación  a  la 
alteración que ha sufrido la conexión del Sector F con la carretera de Coria del Río a Bollullos de la 
Mitación (A-8052) con motivo de la ejecución del trazado de la AUTOVÍA SE-40 SECTOR SUROESTE. 
TRAMO: CORIA DEL RÍO (SE-660) – ALMESILLA (SE-648) y vista la necesidad de conectar dicha 
carretera con la urbanización, se tramite la correspondiente Mutuación.

Considerando  que  la  Vía  Pecuaria  "Cañada  Real  de  Medellín  a  Isla  Mayor"  discurre  por 
terrenos de distintos municipios entre los que se encuentra Almensilla, Coria del Río y Palomares del 
Río.

Vista la Resolución de 10 de Febrero de 1999 de la Dirección General de Patrimonio, sobre 
tramitación  de  expedientes  de  cesión  gratuita  de  uso  de  bienes  de  la  Comunidad  Autónoma de 
Andalucía, donde se establece que para la solicitud de mutuación se requiere acuerdo plenario donde 
se acepten expresamente ciertas condiciones así como memoria económica y de repercusión social.

A tal efecto se ha elaborado por encargo de la Junta de Compensación  un Documento que 
recoge, entre otros la Memoria Económica y Repercusión Social.

Visto cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Solicitar a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía la mutuación demanial del tramo de 455 metros de la Vía Pecuaria "Cañada Real 
de Medellín a Isla Mayor", de conformidad con la Memoria y documentación gráfica  justificativa que se 
adjunta.

SEGUNDO: Asumir los siguientes compromisos:

1º.- Compromiso de destinar el bien al fin solicitado que es el que justifica la cesión.
2º.- Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado al uso previsto, o dejara de destinarse 

posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autónoma,integrándose 
en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a indemnización, teniendo la 
Comunidad Autónoma derecho, además, apercibir de la entidad cesionaria, previa tasación pericial, el 
valor de los detrimentos o deterioros del mismo.

3º.-  La  Entidad  cesionaria  se  obliga  a  asumir  los  gastos  necesarios  para  la  demolición  y 
posterior  construcción,  rehabilitación  y  mantenimiento  del  inmueble  cedido,  así  como  los  gastos 
propios para el buen uso del bien cedido, así como los de personal,  el  cual una vez finalizado el 
periodo de cesión, no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

4º.- Transcurrido el plazo de cesión (50años), pasarán a propiedad de la Comunidad Autónoma 
las pertenencias, accesiones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por la
Entidad Cesionaria, sin derecho a compensación alguna.

5º.-  La  Entidad  cesionaria  se  subroga,  durante  el  plazo  de  vigencia  de  la  cesión,  en  las 
obligaciones tributarias que recaigan sobre el inmueble citado. Así mismo, queda obligada a mantener, 
durante  dicho  plazo  en  perfecta  conservación  el  inmueble,  siendo  responsable  de  los  daños, 
detrimentos o deterioros causados.

6º.- Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del inmueble.
7º.-  En  caso  de  que  se  establezcan  condiciones  particulares,  debe  constar  la  aceptación 

expresa de éstas.
Tras la lectura, la Sra. rosa Bayort, pregunta cuánto ha costado la memoria pues aparece como 

promotor el ayuntamiento, y cuál es el procedimiento, pasando la Sra. Secretaria a explicar el mismo, y 
la Sra. Alcaldesa explica los motivos de la propuesta.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Por parte de IU se pide que se deje sobre la Mesa, acordando la Alcaldesa un receso de 5 
minutos tras lo cual se somete a votación dejarlo sobre la Mesa

Sometida la propuesta de dejarlo sobre la mesa el asunto a votación , siendo aprobada 
por unanimidad de los trece miembros presentes.

PUNTO DÉCIMO.-MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PSOE  PARA UNA ADECUADA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,  AL AMPARO DE LO PREVISTO EN ELREGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS  ENTIDADES  LOCALES, 
PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO 
PLENO DEL AYUNTAMIENO DEALMENSILLA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 22 de marzo de 2018 se aprobó en el Parlamento de Andalucía el dictamen 
elaborado por  la  Comisión de Hacienda y  Administración Pública en relación al  informe del 
Grupo  de  Trabajo  sobre  Financiación  Autonómica,  con  los  votos  favorables  de  PSOE,  PP, 
PODEMOS e IULV-CA. El Grupo Parlamentario de Cs votó en contra.

El modelo de financiación autonómica con el que contamos en la actualidad fue aprobado 
en 2009 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sus principales características respecto a 
sistemas anteriores radicaban, entre otras, en:

 Garantizar  a  toda  la  ciudadanía  la  igualdad  en  la  financiación  de  los  servicios  públicos 
fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales).

 Introducir la Población Ajustada como unidad de necesidad de gasto.

 Otorgar a las CCAA una mayor autonomía financiera.

 Añadir a los fondos ya existentes, los denominados fondos de convergencia.

Sin embargo,  a pesar de los objetivos que se disponen en el  modelo de financiación 
autonómica vigente, el paso de los años está demostrando que, debido a múltiples factores, se 
está produciendo un incumplimiento del principio de suficiencia financiera.

De este modo, nuestra Comunidad Autónoma ha venido paulatinamente obteniendo una 
financiación inferior a sus necesidades, lo que ha provocado una limitación de su gasto.

El dictamen aprobado en el Parlamento andaluz considera “adecuado un mecanismo de 
reestructuración  de  la  deuda  autonómica  en  manos  del  Estado,  tomando  como  criterio  la 
insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se 
situasen por debajo de la media", aunque deja claro que esta fórmula nunca puede "sustituir el 
necesario refuerzo de los recursos ordinarios del sistema".

Además  de  lo  anterior,  dicho  dictamen  también  propone  "redefinir  las  variables  y 
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ponderaciones  que  determinan  la  población  ajustada"  sobre  la  que  se  basa  el  modelo  de 
financiación, incorporando un concepto de población ajustada que amplíe el tramo desde los 16 
años  actuales  a  los  18,  e  incorpore  nuevas  variables  como  el  número  de  universitarios 
matriculados en centros públicos, incluidos los de posgrado; la tasa de paro; la población en 
riesgo de pobreza y exclusión social, y el número de atendidos por el sistema de atención a la 
dependencia.

Los problemas detectados y las múltiples peticiones de reforma hacen necesario que se 
produzca  un  debate  a  escala  nacional  para  abordar,  con  un  elevado  consenso  político  y 
territorial, el nuevo modelo de financiación autonómica que nuestro país necesita.

Desde  Andalucía  queremos  participar  activamente  en  un  debate  que  no  es  sólo 
económico, sino que, principalmente, habla de las aspiraciones y la definición del concepto de 
Estado Social  que queremos para  el  futuro.  Andalucía  ya  ha  definido cuál  es  su modelo y 
lucharemos para que éste sea una referencia para el Estado español.

Como consecuencia de todo lo anterior, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, se reunió con el presidente del Gobierno para abordar este crucial reto para el futuro de 
España. En dicho encuentro logró el compromiso de Rajoy de convocar de manera inmediata el 
Consejo  de  Política  Fiscal  y  Financiera  para  abordar  la  financiación  autonómica,  y  abrir  el 
necesario debate entre las Comunidades Autónomas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almensilla formula la siguiente 
MOCIÓN, con la intención de que, el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO Respaldar las conclusiones del Dictamen sobre Financiación Autonómica 
aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 22 de marzo.

SEGUNDO Instar al Gobierno de España a la convocatoria inmediata del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, anunciado por el presidente del Gobierno, tras la reunión mantenida 
con la presidenta de la Junta de Andalucía.

TERCERO Trasladar el presente acuerdo al Parlamento de Andalucía, al Congreso 
de los Diputados y al Gobierno de España.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría absoluta con el 
siguiente resultado:

Votos a favor: 10 (PSOE, PP y CMOS)
Votos en contra:0
Abstenciones:3 (IU)

PUNTO UNDÉCIMO.-MOCIÓN URGENTES.

Se  presenta una Propuesta que se había incluido en el orden del día de la Comisión y no se 
pudo debatir por faltar un documento en el expediente (certificado de propiedad)
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

PROPUESTA DE ACUERDO DE MUTACIÓN DEMANIAL DEL DEL BIEN INMUEBLE SITO 
EN C/MANZANILLA, Nº 1 DESTINADO A CENTRO DE SALUD.

Considerando que en virtud de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 5/2010 
de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, que modifica diversos artículos de la Ley 7/1999, de 
29 de Srptiembre, y se añade un artículo 7 bis a la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, con la siguiente redacción:
«Artículo 7 bis Mutación demanial externa 

Las  entidades  locales  de  Andalucía  podrán  afectar  bienes  y  derechos  demaniales  de  su 
patrimonio  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  a  otras  administraciones  públicas  para 
destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación no alterará la 
titularidad de los bienes ni su carácter demanial y será aplicable a las citadas administraciones cuando 
estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las 
entidades locales de Andalucía para su destino a un uso o servicio público de su competencia.»

Considerando que se estima conveniente para los intereses municipales proceder a la 
mutuación demanial externa del bien inmueble destinado a Centro de Salud.

Considerando que el citado inmueble tiene la consideración de bien de dominio público.

Considerando que se ha emitido informe de Secretaría de fecha de 26/04/18, así como informe 
por parte del Técnico Municipal de fecha de 27/04/18.

Considerando que se ha emitido certificado de inscripción en el registro de la propiedad.

Visto cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:Acordar la Mutuación demanial del Bien inmueble destinado a Centro de Salud.

SEGUNDO:Publicar el presente Acuerdo en el tablón de anuncios y en el BOP por  un plazo de 
veinte días, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente:

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 7/1999, de Bienes de 
Andalucía, si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado 
en el  acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente,  se considerará resuelta la cesión y 
revertirán a la Entidad Local con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir del 
beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes. 

CUARTO:  Asumir  el  compromiso  de   incluir  en  la  Ordenanza  reguladora  del  Impuesto  de 
Bienes inmuebles una exención a favor de los bienes que se ceden a la Comunidad Autónoma para 
que ésta los destina al uso sanitario.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por unanimidad de los trece 
miembros presentes que componen la Corporación.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

PUNTO DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Los ruegos y preguntas quedan recogidos en el videoactas.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 22:33 horas de la fecha al comienzo referenciada.

Y para que así conste ante el Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, ante el Iltmo. Sr. Subdelegado del Gobierno (MAP) y en el libro de actas de la entidad, 
expido la presente en Almensilla, a fecha de su firma electrónica.

       Vº  Bº
          LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Fdo: Dª. Agripina Cabello Benitez Fdo: Blanca Escuin de Leyva
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