
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 
31 DE ENERO DE 2018

 En el Salón de Plenos  del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 18:05 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)                         
D.Hilario  Boza Vargas (PSOE)
Dª. Indira Hidalgo Puerto.(PSOE) 
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
 D. .Ernesto Díaz Pérez (IU-LV-CA)
D. Jose María Martinez de Leon Rodriguez .(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.

PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DE LAS  ACTAS DE LAS SESIONES  ANTERIORES

A continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación a las  Actas de las Sesiones de fecha de 29/11/17 Y 27/12/17 que se han 
distribuido con la convocatoria de la presente.

En relación al acta de 29/11/17 no se plantea ninguna observación por lo que  se considera 
aprobada por  unanimidad de los once miembros presentes y con la abstención por ausencia del grupo 
popular.

Respecto del acta de 27/12/17, no se plantea ninguna observación por lo que  se considera 
aprobada por  unanimidad de los doce miembros presentes y con la abstención por ausencia del grupo 
cambiemos.
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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 861/17 y la número 58/18 quedando la Corporación enterada.

       

PUNTO  TERCERO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL 
AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMENSILLA

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

Considerando que, en relación con el Documento Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Almensilla, sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, se abrió un período de 
información pública de treinta días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla n.º 218, de fecha 20 de septiembre de 2017,  en el periódico El Correo de 
Andalucía, de fecha 25 de agosto de 2017, y en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, durante el 
cual se han formulado por los interesados las alternativas de planeamiento especificadas en el 
certificado de Secretaría, de fecha 15 de diciembre de 2017.

Vistos los informes de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 20 de diciembre de 
2017  y  del  equipo  redactor,  de  noviembre  de  2017,  sobre  las  sugerencias  y  alternativas  de 
planeamiento, se propone lo siguiente: 

A.- Sugerencia presentada por ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO DEL 
ALJARAFE (ADTA)

APARTADO PRIMERO.- No se tendrá en cuenta este apartado, confirmándose los 
criterios de planeamiento en el Plan General

APARTADO  SEGUNDO.-  No  se  tendrá  en  cuenta  este  apartado,  confirmándose  los 
criterios de planeamiento en el Plan General

APARTADO TERCERO.- Se tendrá en cuenta este apartado de la sugerencia presentada., 
debiéndose respetar en el suelo no urbanizable especialmente protegido recogido en el 
Plan General, las calificaciones urbanísticas que están actualmente en vigor.

APARTADO  CUARTO.-  No  se  tendrá  en  cuenta  este  apartado  de  la  sugerencia 
presentada, confirmándose los criterios de planeamiento en el Plan General, pero sí se 
tendrá  en  cuenta  todo  aquello  referente  a  las  afecciones  superpuestas  en  la  zona 
referenciada, debiéndose respetar las mismas en el Plan General.

B.- Sugerencia presentada por RED ELECTRÍCA DE ESPAÑA.

APARTADO PRIMERO.- Se tendrá en cuenta este apartado, debiéndose respetar en el 
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Plan General la normativa sectorial en materia de transporte de energía eléctrica.

Esta Comisión Informativa Permanente General, en acuerdo con las sugerencias de los 
Servicios Técnicos, propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, y 
fijar los siguientes criterios y soluciones generales establecidos, con arreglo a los cuales deberá 
culminarse los trabajos de redacción y elaboración del Plan: 

A.- Sugerencia presentada por ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO DEL 
ALJARAFE (ADTA)

APARTADO PRIMERO.- No se tendrá en cuenta este apartado, confirmándose los 
criterios de planeamiento en el Plan General

APARTADO  SEGUNDO.-  No  se  tendrá  en  cuenta  este  apartado,  confirmándose  los 
criterios de planeamiento en el Plan General

APARTADO TERCERO.- Se tendrá en cuenta este apartado de la sugerencia presentada., 
debiéndose respetar en el suelo no urbanizable especialmente protegido recogido en el 
Plan General, las calificaciones urbanísticas que están actualmente en vigor.

APARTADO  CUARTO.-  No  se  tendrá  en  cuenta  este  apartado  de  la  sugerencia 
presentada, confirmándose los criterios de planeamiento en el Plan General, pero sí se 
tendrá  en  cuenta  todo  aquello  referente  a  las  afecciones  superpuestas  en  la  zona 
referenciada, debiéndose respetar las mismas en el Plan General.

B.--Sugerencia presentada por RED ELECTRÍCA DE ESPAÑA.

APARTADO PRIMERO.- Se tendrá en cuenta este apartado, debiéndose respetar en el 
Plan General la normativa sectorial en materia de transporte de energía eléctrica.

SEGUNDO. No encargar el borrador del Plan General que se requiere en el artículo 40.5 
de la  Ley 7/2007,  de  9  de julio,  de  Gestión  Integrada de la  Calidad Ambiental,  dado que el 
mencionado borrador del plan, en el caso de las tramitaciones de los Planes Generales, estará 
integrado por el documento de Avance regulado en el artículo 29 de la LOUA, en aplicación del 
artículo 40.7 de la citada Ley 7/2007, ni el documento inicial estratégico, pues ya ha sido aportado 
conjuntamente con el documento de Avance.

TERCERO. Comunicar al órgano ambiental competente el inicio de la tramitación del Plan 
General, solicitando el inicio del procedimiento de evaluación ambiental ordinario, remitiéndose el 
borrador (Avance) del Plan junto con el documento inicial estratégico para que, en el plazo de tres 
meses, elabore el Documento de alcance del Estudio ambiental estratégico.

CUARTO. Requerir a los propietarios de los terrenos en los que se desarrollen o se hayan 
desarrollado actividades potencialmente contaminantes del suelo, a los efectos de que emitían 
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Informe Histórico de situación, que se incluirá con posterioridad en el Estudio Ambiental. 

QUINTO. Una vez recibido el Documento de alcance del Estudio ambiental estratégico, el 
equipo  redactor deberá  redactar  el  Estudio  ambiental  estratégico,  en  el  que  se  identificarán, 
describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación 
del Plan General, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del Plan General.

SEXTO. Remítase el Plan a informe de las Administraciones sectoriales afectadas por el 
planeamiento, que deban emitir informe con anterioridad a la aprobación inicial. 

SÉPTIMO.  Recibidos  los  informes,  iníciese  el  procedimiento  de  aprobación  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística sometido a Evaluación Ambiental Estratégica.

OCTAVO. Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  los  documentos  necesarios  para  la 
consecución del presente Acuerdo.

Tras la lectura, toma la palabra la Sra. Rosa Bayort, que señala que estamos en una fase 
muy embrionaria, y cree que este Municipio lo que tiene que hacer es un Plan General  y será la 
Junta de Andalucía la que diga si es correcto o no.

Por  parte del  Sr.  Juan Teba,  se comenta  que es  un Plan que está  vivo,  que está  de 
acuerdo con las explicaciones dadas por los técnicos en Comisión, y señala que su grupo no va a 
votar en contra de nada que no sea favorable al pueblo.

Toma la palabra la Sra. Engracia Rivera que señala que en la reunión de la Comisión se 
arrojó  mucha  luz,  pero  no  toda  la  que  esperaban,  consideran  que  se  ha  presentado  una 
sugerencia  por ADTA y les merece mucha confianza por el fin de esta asociación, añade que la 
explicación del crecimiento del 180% les parece razonable pero no están de acuerdo, señalando 
que su grupo se va a abstener, no en contra, sino abstención porque hay ciertas cosas que no les 
convencen, y señala que se van a tratar muchos conceptos y poco a poco se irá consensuando.

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista que señala al PGOU como un instrumento 
básico para el crecimiento sostenible de Almensilla, entiende la abstención de IU pero señala que 
las sugerencias presentadas fueron suficientemente motivadas por los técnicos, y que el objetivo 
es lograr un Municipio que crezca y se desarrolle, generando empleo y riqueza.

En un segundo turno de intervención, la Sra. Rosa Bayort, comenta que ella está conforme 
con las explicaciones de los técnicos, y reitera que estamos en una fase muy embrionaria y se 
debe de culminar el proceso con el mayor consenso.

La Sra.  Rivera señala que una de las funciones principales del  PGOU es fomentar  la 
convivencia y otros temas sociales y que se consiga un pueblo que se pueda caminar de punta a 
punta, concluye que su discrepancia no es técnica, es política.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa que en primer lugar agradece el tono y el contenido de 
las intervenciones, aclara que se trata el Avance de unas directrices y que es un Avance con 
mucha información porque teníamos avanzado el  trabajo del  anterior,  comenta que se van a 
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realizar campañas de información, a las que se invitará no solo  ADTA sino a todo el mundo y 
concluye que el objetivo es crecer de manera lógica y razonable.

Continúa, al hilo de la intervención de IU; que ese 185% viene impuesto el 85% por el 
POTAUS, señalando que en el resto cumplimos el porcentaje que impone el POTA.

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

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

PUNTO CUARTO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO 
URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE ALMENSILLA EN 
PARCELA SITA EN CARRETERA A-8054 ENTRE ALMENSILLA Y PALOMARES DEL RÍO

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

Visto el expediente S/122/17-CONV/04/17 por el que se acordó la suscripción del Convenio 
urbanístico entre el Ayuntamiento y D. Rafael Martínez Gómez y D. Antonio Nogales Cuevas cuya 
finalidad es por un lado posibilitar la implantación, ahora no permitida, de edificaciones de carácter 
permanente  en  el  Suelo  No  urbanizable  de  Especial  Protección  en  el  sub-ámbito   de  "Cauces 
Públicos", y por otro aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación para la ampliación de la Estación 
de  servicio  Nuestra  Señora  de  la  Antigua.  (aparcamientos  al  aire  libre  para  coches,  autobuses  y 
camiones así como para caravanas y autocarvanas) 

Resultando que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 25/07/17  se sometió el texto inicial 
a información pública durante el plazo de 20 días  mediante anuncio en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, en la  página web del Ayuntamiento en fecha de 16/08/17, dando con ello cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013 y artículo 13.1 de la Ley 1/2014, así como  en el  
Boletín Oficial de la Provincia, n.º 218, de fecha 20/09/17.

Resultando que, durante el período de información pública,  se  ha presentado con fecha de 
18/10/17 reclamación por parte de Asociación para la Defensa del Territorio Aljarafe, en la que señala 
por un lado, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del artículo 7.e) la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre y artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de Junio, solicitando que se publique de nuevo y 
en sede electrónica toda la documentación del expediente de referencia, retrotrayendo el expediente al 
acto administrativo anterior al trámite de información pública, y por otro se señala que en el Suelo no 
urbanizable  de  especial  protección   de  be  evitarse  "procesos  de  ocupación  que  supongan  su 
desaparición por la implantación de usos urbanos o su degradación como espacios productivos o 
ambientales."

Considerando que se emitió informe por parte de los Servicios Técnicos y de Secretaria con 
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fecha de 14/11/17 que obran en el expediente.
Considerando que por Resolución de la Alcaldía nº 845/2017 de fecha de 21/11/17 se resolvió 

estimar la alegación primera, en base al informe de secretaria,en cuanto a la publicidad del documento 
y desestimar la segunda alegación en base al informe técnico.

Considerando  que  se  llevó  a  cabo  una  nueva  publicación  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
ayuntamiento en fecha de 23/11/17 por plazo de veinte días, y en el mismo no se han presentado 
ninguna observación, alegación o reclamación.

Resultando que se considera  el texto inicial es  propuesta de texto definitivo del mismo.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 01/06/17, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  22.2.c)  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  se 
propone al Pleno la adopción el siguiente,ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio urbanístico de planeamiento urbanístico de 
planeamiento para la modificación del PGOU de Almensilla, en parcela sita en carretera A-8054 entre 
Almensilla y palomares del Rio.

SEGUNDO.  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante 
documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y 
condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO. Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los efectos de que se 
firme el Convenio urbanístico arriba referenciado, en un plazo de 30 días desde la notificación de la 
aprobación del texto definitivo.

CUARTO. Depositar el presente Acuerdo junto con un ejemplar completo del texto definitivo del 
Convenio  urbanístico  y  de  su  documentación  anexa en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos  de 
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

QUINTO. Tras la firma y el depósito del Convenio urbanístico, se publicará el presente Acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia y  página web del Ayuntamiento.

Tras la lectura, la Sra. Bayort señala que es un convenio complejo, que se inició en 2003, y que 
no tiene nada que ver el antiguo con este, señalando que no lo va a aprobar porque considera que no 
es la forma adecuada.

El Sr. Juan Teba, comenta que tal y como se vio en  Comisión se trata de una zona inundable, 
preguntando si ya contamos con el informe.

Por parte de la Sra. Rivera, se señala que el Convenio primitivo es de 2003, que es uno de 
tantos de los que se pretendió aprobar en esa época y "de aquellos polvos esos lodos", señalando que 
el mismo fue votado en contra por el PSOE y por parte de IU, preguntando qué ha cambiado, qué es 
ahora  aceptable  que  antes  no  lo  era,  porque  entiende  que  la  realidad  objetiva  no  ha  cambiado, 
concluyendo que no van a votar a favor, porque además ahora, se está tramitando el Avance que es 
dónde hay que solucionarlo.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa que comenta que en 2003 se firmó un Convenio que queda 
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zanjado con la sentencia y señala que en el Convenio de 2014 que se votó en contra la deuda no se 
compensaba, señalando que en ese acuerdo  sino llegaba a buen término la modificación por causa 
imputable a la Junta, el Ayuntamiento tenia que devolver el dinero más lo intereses, añadiendo que el 
tema de las caravanas lo vimos y lo vemos interesante pero ahora las deudas con el Sr. Martínez 
queda saldada y con el Sr. Nogales se irá pagando a medida que se pague por parte del Sr.Martínez 
las cuantías referidas a trámites de licencias del  Proyecto de Actuación,  y queda con carácter  de 
independiente la prestación compensatoria.

La Sra. BAyort señala que se tenía que llegar a un acuerdo antes de Marzo de 2019 porque así 
se firmó.

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

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

 PUNTO  QUINTO-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL  PLAN 
NORMATIVO 2018

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

La potestad normativa local es la facultad atribuida por Ley a algunos entes locales para poder 
innovar el Ordenamiento Jurídico mediante disposiciones de carácter general, de rango reglamentario. 
La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4.1 a) reconoce esta potestad a los 
municipios,  bajo  la  denominación  de  “potestad  reglamentaria”.  La  potestad  reglamentaria  es  una 
manifestación de la autonomía local, reconocida por la Constitución, definida por la Carta Europea de 
Autonomía Local como el derecho y la capacidad de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una 
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio 
de sus habitantes.

Las  normas  jurídicas  en  que  se  plasma  la  potestad  reglamentaria  de  los  Ayuntamientos 
emanan del Pleno de la Corporación, órgano al que compete su aprobación inicial y definitiva.

Bajo el Título de planificación normativa, el artículo 132 de la Ley 39/2015 establece que las 
diferentes Administraciones Públicas elaborarán, con carácter anual, un Plan Normativo, comprensivo 
de las iniciativas legales o reglamentarias que se pretendan aprobar en el año siguiente.

La exposición d emotivos de la citada Ley justifica la medida señalando que " en aras de una 
mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenaniento, se apuesta por mejorar la planificación 
normativa ex ante".

Considerando que se ha llevado a cabo la elaboración del Plan Normativo 2018 en el que se 
incluyen en este primer Plan  algunas iniciativas que se han iniciado ya en el  2017 pero que se 
encuentran todavía en tramitación y las que se quieren acometer en este año.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 citado, una vez aprobado 
se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
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Visto  cuanto  antecede,  y  en  base  a  la  competencia  del  pleno Corporativo,  es  por  lo  que 
propongo a este órgano la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:Aprobar el Plan Normativo 2018, que consta en el expediente.
SEGUNDO: Llevar a cabo su publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Tras la lectura, toma la palabra la Sra. Bayort que señala que es para cumplir la ley, pero que 
ésta entró en octubre de 2016, por lo que pregunta porqué se plantea ahora, porqué es plurianual, y 
señala que le ve ciertas carencias.

Por parte del Sr.Juan Teba señala que entiende que es para cumplir la ley.

La Sra. Rivera comenta que saluda que aparezca este plan Normativo, y señala ciertos errores 
que ha detectado, entre ellos que la número 12 y 17 son la misma (se rectifica) y que al final de la 
número 7 hay un error, que le señala la Sra. Secretaria que es de transcripción ( se rectifica).

Continúa  comentando  que  la  de  Feria  no  va  a  llegar,  pero  que  se  saluda,  que  la  de 
modificación del IBI no tiene la debida justificación, pregunta por las motivaciones de algunas que no 
se han consignado, concluyendo que su grupo no puede apoyar un plan normativo que incluya un 
reglamento de  honores y distinciones porque no se puede apoyar cuando los propios grupos políticos 
han renunciado a recibir ningún tipo de asignación económica, comenta que falta una Ordenanza que 
le  cobre  a  los  Bancos  por  los  cajeros  sito  en  vías  públicas  y  otra  que  regule  la  tasa  por  el 
aprovechamiento del vuelo y suelo..

La Sra. Raquel Gil señala que ciertamente tendría que haber venido en 2017 , señalando que 
les hubiera gustado haberlo traído junto con el presupuesto,  pero que en 2019 volverán a traerlo, 
señala que ha sido un plan muy trabajado, en el que cada Concejalía ha aportado, con el objeto de 
detecta problemas e ir solucionando y señala que es el primer plan, que tiene un trabajo detrás y que 
las ordenanzas desde que han llegado al gobierno van saliendo aunque lentas, concluyendo que el 
tema del reglamento de honores, es solo a efectos de reconocer a los vecinos del pueblo un premio 
que además existe en la mayoría de los pueblos.

La Sra. Rosa Bayport, señala que evidentemente las Ordenanzas se aprueban en Pleno, y que 
ella lo ha entendido como un planing de trabajo, señala que el reglamento de honores lo entendía 
como lo ha explicado la portavoz del Grupo socialista, y que por supuesto sin en la elaboración ven 
repercusión económica se rechazará.

La Sra.Rivera señala que un acto de distinción y reconocimiento son actos protocolarios y 
como tal tienen su repercusión económica, por lo que señala que mientras en este ayuntamiento los 
grupos políticos no tengan ingresos no debe hacerse honores y distinciones, solicitando que se elimine 
para este 2018 y que se incluya la ordenanza que regule el uso de material pirotécnico.
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Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría con el siguiente 
resultado:

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

PUNTO SEXTO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  2016

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

Examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.016, formada por la Intervención 
Municipal e integrada por los estados y cuentas anuales de la Entidad Local  rendidas por la Sra. 
Alcaldesa Presidenta.

Considerando que la misma fue dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 
fecha de 22/09/017 y se acordó exponer el expediente a exposición pública, por plazo de quince días, 
mediante  edicto  que  se  publicaría  en  el  tablón  de  anuncios  municipal,  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento  y  en  el  B.O.P.  de  Sevilla,  durante  los  cuales  y  ocho  más  los  interesados  podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Considerando que con fecha de 09/10/17 se ha presentado en el Consejo de Transparencia y 
Protección  de  datos  de  Andalucía  una  denuncia  por  parte  de  Dª.  Leticia  Baselga  Calvo,  en 
representación de la Federación Ecologistas en Acción-Sevilla por incumplimiento de obligaciones de 
publicidad activa previstas en la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública en Andalucía.

Considerando que por acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas de fecha de 17/11/17 se 
acordó exponer de nuevo  el expediente a exposición pública, por plazo de quince días, en la página 
web  del  Ayuntamiento  ,  durante  los  cuales  y  ocho  más  los  interesados  podrán  presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones.

Considerando  que durante dicho período no se han presentado ninguna reclamación, reparo u 
observación.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  y de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 22.2.e)  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  se 
propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en 
el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tras la lectura, los tres grupos señalan que es una mera tramitación administrativa y que hay 
que llevarla al Tribunal de cuentas.
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Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría con el siguiente 
resultado:

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

PUNTO SÉPTIMO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
Nº 01/18 DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTOS GRUPOS DE FUNCIÓN.

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

Ante la existencia de gastos, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente por los 
siguientes motivos para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones 
del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distintos grupos de función.

Considerando lo dispuesto en  el art. 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el que se 
estabelce que:“Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la  
que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras  
aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.”

Considerando lo dispuesto en la Base 8.3 de ejecución del Presupuesto prorrogado 2018, que  
expresa:

   “La  aprobación  del  expediente  de  transferencias  de  crédito  cuando  afecten  a  aplicaciones 
presupuestarias de distinto Área de Gasto,  corresponde al  Pleno de la Corporación,  salvo cuando 
afecten a créditos de personal.

          En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación corresponde al  
Pleno,  serán de aplicación las normas sobre información,  reclamaciones,  publicidad y régimen de  
recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.”

Visto  cuanto  antecede,  se  somete  a  este  órgano  colegiado,  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/18 al vigente Presupuesto 
municipal, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distinta 
áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:

Alta en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

132-623 Seguridad  y  Orden  Público.Maquinaria  instalaciones 
técnicas y utillaje

800,00.-

150-212 Administración general de viviendas y urbanismo. Edificios y 
construcciones

4.000,00.-
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Baja en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

338-22609 Urbanismo y Vivienda.  Otras inversiones de reposición de 
infraestructuras y bienes destinados al uso general

4.800,00.-

SEGUNDO:Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el  tablón  de 
anuncios del ayuntamiento, Tablón de anuncios del portal Web y en el Boletín Oficial del la Provincia, 
por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Tras la lectura, toma la palabra la Sra. Rosa Bayort, que señala que la memoria es exigua, y 
comenta que respecto a la segunda modificación propuesta no va a votar a favor porque entiende que 
es para la concesión del servicio de limpieza.

El Sr. Juan Teba señala que su grupo se va a abstener en las dos y pide el presupuesto de la 
bomba de calor y señala que se podría destinar a tener más gente en la calles.

La Sra. Engracia Rivera comenta que estas dos modificaciones al presupuesto, ellos van a ser 
partícipes de que se cubran esas necesidades perentorias pero respecto a la limpieza, comenta que se 
trata de privatizar un servicio público, pero eso no es óbice para aportar cuando traigan los pliegos.

El Sr. Concejal de Hacienda señala que la propuesta refleja los créditos pero no la forma .

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

 Votos a favor: 11 (PSOE, IU y CMOS)
 Votos en contra: 0
 Abstenciones: 2 ( PP)

PUNTO OCTAVO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPDTE Nº 
02/18 DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTOS GRUPOS DE FUNCIÓN.

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

Ante la existencia de gastos, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente por los 
siguientes motivos para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones 
del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distintos grupos de función.
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Considerando lo dispuesto en  el art. 40 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el que se 
establece que:“Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la  
que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras  
aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.”

Considerando lo dispuesto en la Base 8.3 de ejecución del Presupuesto prorrogado 2018, que 
expresa: “La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones 
presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando 
afecten a créditos de personal.
          En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación corresponde al 
Pleno,  serán de aplicación las  normas sobre información,  reclamaciones,  publicidad y  régimen de 
recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.”

Visto  cuanto  antecede,  se  somete  a  este  órgano  colegiado,  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/18 al vigente Presupuesto 
municipal, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distinta 
áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:

GASTOS GENERADOS EN APLICACIONES: 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

153-22700 Vias Públicas. Limpieza y Aseo 95.590,00.-

BAJAS DE GASTOS GENERADOS EN APLICACIONES: 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

942-463 Transferencias  a  entidades  locales  territoriales  a 
mancomunidades

95.590,00.-

SEGUNDO:Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el  tablón  de 
anuncios del ayuntamiento, Tablón de anuncios del portal Web y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

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

 Votos a favor: 7 (PSOE)
 Votos en contra: 3 (IU)
 Abstenciones: 3 ( PP y CMOS)
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PUNTO  NOVENO.-MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  PSOE  PARA  LA 
DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO LIBRE DE ACCIONES CONTRA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA.

Toma la palabra la Portavoz del Grupo PSOE que pasa a leer la Moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en el apartado I de 
su exposición de motivos establece:

“La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite 
abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática, teniendo en cuenta 
que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz.”

En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen 
democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon 
contra la Dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy 
disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria del pasado 
y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para Andalucía.”

De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la Democracia no se consigue consintiendo 
actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo. Todo 
lo contrario, ya que este tipo de actos persiguen el revisionismo y el negacionismo con acciones que 
apoyan el  derrocamiento,  por  la  fuerza de las  armas,  de un gobierno legítimo y democrático que 
desembocó en cuarenta años de régimen dictatorial en nuestro país.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almensilla,  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  Pleno  de  esta  Corporación  se  declara  “Municipio  Libre  de  Acciones  contra  la 
Memoria Democrática”,  disponiendo cuantas medidas y  medios sean necesarios,  en atención a la 
normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las 
Leyes de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que suponga la 
conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo.
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SEGUNDO. El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, según 
establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, a que ponga en 
marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, y la 
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y vele para que en este municipio no se realice 
actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar 
de 1936 ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas 
leyes que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista.

TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla  y a la 
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Tras la lectura, la Sra. Risa Bayort, señala que más allá de lo que ocurrió en el año 36 su grupo 
va a votar a favor, señalando que eliminando figuras franquistas se puede olvidar más fácilmente, y 
señala que es una iniciativa bastante buena.

El Sr. Juan Teba, señala que con respeto a la Ley, pero que su grupo se va a abstener o votar 
en contra de aquellas mociones que no tengan una repercusión en el municipio, por lo que no va a 
entrar en debatirlas.

La Sra. Engracia señala que su grupo lo celebra y que no entiende lo que dice el Concejal del 
PP;  porque fueron  almensilleros/as  también  los  que fueron  fusilados,  y  añade que al  realidad  es 
objetiva, concluyendo que presenta una enmienda de adicción: "Iniciar un proceso de justicia, memoria 
y reparación con los/as almensilleros/as que padecieron la represión fascista y que culmine con la 
instalación  de un Monolito en reconocimiento de las víctimas y de un programa de acciones culturales 
siempre y cuando se consiga financiación para ello"

La Moción queda con los siguientes acuerdos:

PRIMERO. El Pleno de esta Corporación se declara “Municipio Libre de Acciones contra la 
Memoria Democrática”,  disponiendo cuantas medidas y  medios sean necesarios,  en atención a la 
normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las 
Leyes de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que suponga la 
conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo.

SEGUNDO. El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, según 
establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, a que ponga en 
marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, y la 
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Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y vele para que en este municipio no se realice 
actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar 
de 1936 ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas 
leyes que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista.

TERCERO.  Iniciar  un  proceso  de  justicia,  memoria  y  reparación  con  los/as  almensilleros/as  que 
padecieron la represión fascista y que culmine con la instalación  de un Monolito en reconocimento de 
las víctimas y de un programa de acciones culturales siempre y cuando se consiga financiación para 
ello".

CUARTO.-Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Subdelegación  del  Gobierno  de  Sevilla   y  a  la 
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

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

 Votos a favor: 11 (PSOE, IU y CMOS)
 Votos en contra: 0
 Abstenciones: 2 ( PP)

PUNTO DÉCIMO.-MOCIÓN RELATIVA AL PEAJE DE LA AUTOPISTA SEVILLA-CÁDIZ

Toma la palabra la Portavoz del Grupo PSOE que pasa a leer la Moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“RECTIFICACIÓN DE LA ANUNCIADA SUBIDA DEL PRECIO DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA AP-4 
ENTRE SEVILLA Y CÁDIZ”

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente el Estado ha anunciado que a partir de enero de 2018 aumentará el precio del peaje de 
la autopista Sevilla-Cádiz. De esta forma circular por la Autopista del Sur AP-4 costará un 2% más; es 
decir, ir y volver de Cádiz a Sevilla o viceversa por autopista supondrá un desembolso por vehículo de 
14,68 euros.  De hecho,  el  trazado completo entre Dos Hermanas y Jerez para un vehículo ligero 
(motocicletas, turismos y furgonetas de dos ejes) pasará de costar 7,20 euros a 7,34 euros.

Una subida de precios que coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve 
vías  de pago quebradas,  previsto  para el  próximo enero,  y  su posterior  relicitación a lo  largo del 
próximo año por parte del Ministerio de Fomento. Una decisión política tomada por el Gobierno de 
España que ahora quiere repercutir con un aumento de los precios del peaje a los usuarios de la 
autopista que une Cádiz y Sevilla,  la  única vía de gran capacidad pública de pago que existe en 
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Andalucía sin alternativa de otra carretera de doble calzada.

Un agravio más para los andaluces en materia de infraestructuras por parte del Gobierno de España 
que ha liberado peajes en Galicia, mientras que de manera injusta mantiene el peaje en la AP-4. De 
hecho, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 28 de julio el Gobierno central decidió 
asumir en exclusiva hasta 2048 el coste íntegro asociado al peaje de los tramos Vigo-Morrazo y A 
Barcal-A Coruña de la AP9, principal eje de comunicación de Galicia y de conexión con el norte de 
Portugal. El Estado asume así íntegramente las retribuciones a la concesionaria lo que supondrá un 
ahorro para las arcas de la Xunta de Galicia de unos 200 millones.

Sin embargo, la AP4 está siendo explotada en forma de concesión hasta el 31 de diciembre de 2019, 
manteniéndose en estos momentos el peaje entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera, que tiene que 
ser asumido por los usuarios de la vía y que se verían ahora más perjudicados por el aumento de 
precios previsto. A lo que se suma la incertidumbre que los mensajes ambiguos y contradictorios que el 
Gobierno de España ha lanzado de manera intencionada sobre el futuro del peaje en la AP-4 a partir 
del 2020.

A pesar de tratarse de una infraestructura de titularidad estatal, la Junta de Andalucía asumió en 2005 
el coste total del peaje en el tramo entre Jerez y Puerto Real para rebajar así la injusta carga que han 
de  soportar  los  usuarios.  De  esta  forma,  desde  2005  hasta  2019  la  Junta  de  Andalucía  habrá 
desembolsado 126,1 millones a la concesionaria en concepto de liberalización del peaje.

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

ACUERDOS

PRIMERO. Instar al Gobierno de España a:

1. Rectificar  y suprimir la subida del precio del peaje previsto para la autopista AP-4 entre 
Sevilla y Cádiz que supone un agravio más para los andaluces en materia de infraestructuras.

2. Suprimir de forma inmediata, definitiva y sin ningún coste para los andaluces el peaje que 
aún deben soportar los usuarios de la AP-4 Sevilla-Cádiz, única vía de gran capacidad pública de pago 
que existe en Andalucía sin alternativa en otra carretera de doble calzada.

La  Sra.  Rivera,  señala  que  a  este  Municipio  le  pilla  un  poquito  lejos,  y  urge  la  obra  del 
desdoblamiento.

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

 Votos a favor: 11 (PSOE, IU y CMOS)
 Votos en contra: 0
 Abstenciones: 2 ( PP)
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PUNTO UNDÉCIMO. MOCIONES URGENTES

No se presenta ninguna Moción urgente.

PUNTO DUODÉCIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar el grupo CMOS, presenta los siguientes ruegos:

1.Participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos

2.Que se articule un puente con la Junta de Andalucía y se de una solución al Sector F, roza ya 
el maltrato, y pide la dimisión del Sr. Perea, instando a la Alcaldesa para que rescinda el contrato  que 
tiene  con  el  representante  del  Ayuntamiento  en  la  Junta  de  Compensación,señalando  que  el 
ayuntamiento tiene que mantener una posición imparcial.

PREGUNTAS:
1.Coste de la empresa de limpieza de los gordales, y tipo de contrato.
2.Pregunta porqué se han quitado las papeleras de Los Gordales
3.Pregunta por el importe destinado a la cabalgata
4.Pregunta por el importe que se va a destinar a carnavales y actividades
5.Pregunta por la situación de la RPT
6.Convenio de Cooperación Absentismo Escolar 2017-2018
7.Resolución 806/17:pregunta porqué se ha paralizado la bolsa de ayuda a domicilio, que había 

que adecuar, qué trabajadores hay contratados, son todas empadronadas, tienen todas los certificados 
de profesionalidad.

8.Pregunta porqué no hay agua potable en el cetro de Salud
9.Presupuesto 2018, pregunta que para cuándo.
10.Resolución 8/18 Emergencia Social. Fondo de 100 €, solicita explicación.
11.Resolución anulando ejecutiva del sector F, solicita que se le explique.
12.Resolución 26/18.pregunta por un fondo de Raquel para cables y lámparas.
13.Pregunta si las deudas de Fuascen se han pagado.
15: Solicita vista de las resoluciones de los AFO.
16.Pregunta por el expediente de la Estación de Centro de servicio y lavado.
17:Pregunta por unas resoluciones de ayudas LEADER
18.Resolución 872/17 Pregunta por el pago de la coordinación del Campo de Fútbol.
19.Resolución  874/17 Fondo a justificar Elvira.
20.Resolución  910/17
21.Resolución  921/17:Pregunta por las propuestas presentadas, por el pliego, por el proceso, 

y añade que porqué no se convoca a los concejales a las Mesas de contratación.
22.Taekwondo: Señala que echa en falta unas bases y pregunta si hay algún niño bonificado.
23.Pregunta por la reunión con el Jefe de demarcación de carreteras.
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24.Plan Normativo 2018:Pregunta que incluye una modificación del Plan Parcial del Sector F, y 
quiere saber quién lo ha instado, qué coste tiene.

25.Pregunta cuánto percibe el ayuntamiento del IBI del Sector F.
26:Pregunta porqué no se responde a los escritos de los vecinos del Sector F.
27.Pregunta cuántos expedientes hay en apremios, qué importe, hace alusión a un escrito del 

Defensor del pueblo.
28.Pregunta porqué sigue permitiendo a la Junta de Delegados esa opacidad en los asuntos 

económicos.
30.Señala que a día de hoy sigue esperando el 80 % de la documentación que solicitó y se le 

autorizó.

Por parte del Grupo PP, se hacen una serie de recordatorios al Área de obras y Servicios.

Seguidamente se pregunta:

1 .Por la factura de los servicios de días festivos de Navidad.
2.Importe de ingreso del IBI del Sector F.
3.Importe de los costes de urbanización.
4.Pregunta por la reunión con demarcación de carreteras.
5.Pregunta por el colector de  desagüe de las Obras de la Calle 7

Por  parte  del  Grupo  IU,  se  formula  el  siguiente  ruego:Solicitando  en  relación  con  la 
problemática del Sector F,que esta Corporación cambie le funcionamiento, estando obligada a que se 
solucione ya, y que debe de ser un asunto prioritario en la Agenda de la Alcaldesa.

Plantean las siguientes preguntas:

1.Para cuándo el videoacta.
2.PUM:pregunta  que  va  a  salir  la  convocatoria  y  que  muchos  ayuntamientos  lo  van  a 

complementar, preguntando si este lo va a hacer y qué cantidad.
3.Pregunta por el planteamiento para la feria 2018
4.Pregunta por la situación en la que se encuentra el convenio con Hablatel.
5.Pregunta por el acto de inauguración del Campo de Cesped.
6.Planificación de las Obras del Supera VI.
7.Escuelas deportivas: cuántos niños y en qué disciplina.
8.RPT:cuándo a pleno
9.Pregunta si se tiene previsto Oferta de empleo Público.
10.Pregunta por el estado del gimnasio de EL Olivo
11.Pregunta si se tiene cocimiento de una denuncia al circo Roma
12.Ruego: Que se quiten los carteles del Supera y que se reutilicen.

La Sra. Rosa Bayort solicita formular dos preguntas más:

1: Pregunta si se tiene constancia de un intento de violación hace dos meses y si se ha hecho 
algo.
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2.Pregunta quién mandó a quitar las pintadas del cartel de la entrada del Sector F y qué coste 
ha supuesto.

Toma la palabra en primer lugar la Concejal Matilde Cabello que comenta  que se apunta lo del 
agua potable; que en relación a la empresa del Tanatorio comenta que se trata de una compensación 
de los que nos debían y de lo les debemos del anterior contrato.

En relación con las ayudas LEADER señala que se trata de dos proyectos que se ha solicitado 
la ayuda económica, y que le ampliará la información por escrito, terminando su intervención con el 
tema de los contenedores de aceite que está a la espera.

Por parte del Concejal Alejandro Gutierrez señala que los costes   de la navidad se debe a 
actuaciones puntuales y se han llevado a cabo de conformidad con la ley, añade que el tema del cartel 
del Sector F, supone que se habrá presentado un escrito por registro y el técnico o la técnica habrá 
dado la orden.

Continúa  señalando  que  el  presupuesto  2018  se  está  trabajando,  que  el  capitulo  1  está 
preparado y el 2 apunto de salir; con respecto a la productiva de la técnica, señala que se hace con 
ocasión de  la coordinación de seguridad y salud de la obra del campo de césped, puesto que no está 
entre sus funciones.

En relación a la pregunta de Taekwondo, señala que no iba dirigido a escuela deportiva de 
forma cerrada, por eso no se reflejaron las bonificaciones.

El  Sr.  Gutierrez señala respecto del  acerado de la  farmacia que se está mirando;  que las 
papeleras se están reubicando,  y que para el  supera VI  entrará como siempre las prioridades de 
colegio y vías públicas.

Toma la palabra la Sra. Raquel Gil que comenta en primer lugar que pasará los datos, pero que 
señala que en el cabalga se ha utilizado 6.000 € de una subvención de Cajasol, que  los carnavales 
cogen dos fines de semana y se hará un concurso de coplas y un concierto carnavalesco, y que la feria 
será y parecida a la del año pasado.

En cuanto al fondo de 250 € señala que fue para el material del cableado del proyector del aula 
IV que utiliza la Escuela de adultos.

En cuanto al Instituto señala que se está revisando el Proyecto para su licitación y que nos han 
comunicado su inclusión en los presupuestos.

En relación a la pregunta del gimnasio, señala que desde que entraron en el ayuntamiento,s e 
han ido detectando todas las deficiencias y que con el supera pasado se llevó a cabo el aislamiento 
térmico y con este la eliminación de barreras arquitectónicas y otras mejoras referidas a las puertas de 
acceso, y comenta que el gimnasio ya vinieron a evaluarlo y ahora se va a negociar con la delegación, 
señalando que tiene cita con el Jefe de Planificación.

En lo que respecta al absentismo escolar, comenta que se está ne continuo contacto con el 
centro  de  referencia  y  con  el  adscrito,  con  los  protocolos  de  actuación  y  está  muy  detectado  y 
controlado.

La Sra. Elvira Sánchez comenta que las trabajadoras sociales están permanente trabajando y 
con el programa + 30 se ha reforzado.

Comenta que el fondo por el que se le pegunta, es por un viaje a córdoba que está justificado, 
y el plan de emergencia de 100 € era para arreglar las neveras donde se guarda el Banco de alimentos 
y que se ingresó por no gastarse 60,25 € del mismo.
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Toma la palabra finalmente la Sra. Agripina Cabello  que señala en primer lugar dirigiéndose a 
la Sra. Bayort en relación al Sector F, que siempre se incide en las mismas preguntas cargadas de 
valoraciones personales, que entiende lícitas, pero que todos son conocedores que el Ayuntamiento 
tiene las competencias que tiene, que las preguntas tienen que ir dirigidas a la Junta de compensación, 
a la que se le pide continuamente transparencia, y a la que instamos para que pongan a disposición de 
los interesados toda la información,  añade que en la Comisión Especial  del  Sector   F se ven las 
competencias  que  tiene  el  Ayuntamiento  y  todos  son  conscientes  de  ello,  por  eso  no  se  puede 
confundir  a  las  personas;  señala  que  el  Ayuntamiento   ha  ido  a  Diputación,  al  parlamento,  a  la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para poder ver la forma de salvar la luz y el 
agua  y  que  haya  una  excepcionalidad  que  nos  permita  arreglar,  estando  en  conversaciones  con 
Endesa, valorando la posibilidad de arreglar la instalación eléctrica, a través de una subvención y sea 
Endesa la encargada de mantener los transformadores.

Respecto del escrito mencionado por la Sra. Bayort del defensor del Pueblo, señala que se 
contestó y se archivó por parte del Defensor el expediente.

Respecto de la  oferta  de empleo público,  señala que se aprueba un mes después de los 
presupuestos.

En relación al convenio con Hablatel, señala  que se firmó para wifi gratuita en la piscina y 
ayuntamiento; respecto de la bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio, señala que está a punto de salir 
la nueva, y respecto al circo que no tiene ninguna constancia.

Por lo que respecta al expediente de la gasolinera señala que está pendiente del trámite de 
impacto de la salud, y que la inauguración del campo de césped será este mes.

Por último concluye que la documentación que reclama la Sra. Bayort, se volverá a reclamar.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 21:15 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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