
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 09:15 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. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  

*Señores/as Concejales/as ausentes:

D. Jose Maria Martinez de Leon Rodriguez (IU-LV-CA)
D.Ernesto Díaz Pérez(IU-LV-CA)

*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 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 31/01/18 Y 09/03/18 que se 
han distribuido con la convocatoria de la presente.

En relación al acta de 31/01/18 se señala por parte de la Sra. Rosa Bayort, que el sentido 
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

de su voto en el punto 8º fue en contra y no una abstención, señalándose por parte de la Sra. 
Secretaria que el sentido del voto no se puede cambiar, no obstante se comprobará si ha sido un 
error  en  la  transcripción  del  acta,  no  planteándose  ninguna  otra  observación  se  considera 
aprobada por  unanimidad de los doce miembros presentes.

Respecto del acta de 09/03/18, no se plantea ninguna observación por lo que  se considera 
aprobada por  unanimidad de los doce miembros presentes.

        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  58/18 y la número 240/18 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.-DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
2017

La Sra. Alcaldesa procede a dar sucinta cuenta de la Liquidación del presupuesto 2017, 
que se ha puesto a disposición de los Concejales, quedando la Corporación enterada.

PUNTO  QUINTO-  .PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA LA DENOMINACIÓN  DE  LA 
ROTONDA EXISTENTE ENTRE AVDA.DE MIRO Y AVDA. ANTONIO FERNÁNDEZ RAMOS.

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

Desde la Alcaldía  queremos reconocer la labor que realiza  la  Asociación  de Donantes de 
Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla, que en más de 25 años desde su creación  han colaborado 
con las autoridades sanitarias para los tratamientos y funciones de los bancos de sangre, tejidos y 
órganos,  colaborando con el  Centro Regional  de Transfusión Sanguínea de Sevilla  (CRTS) y 
Autoridades Sanitarias con el objetivo de conseguir 300 bolsas de sangre diarias que se precisan 
para cubrir totalmente con donación voluntaria y altruista las necesidades de los Hospitales y Clí-
nicas, públicos y privados de la provincia de Sevilla.

 Han recibido el  premio Banderas de Andalucía, que entrega la Junta de Andalucía en 
reconocimiento  la labor realizada, y  la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla entregada por el 
Ayuntamiento.
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Visto que la rotonda que une la Avda de Miro y la  Avda Antonio Fernández Ramos, no 
dispone de nombre.

Es por lo que vengo en proponer:

Primero.- Denominar la  Rotonda en el  antecedente primero de esta propuesta,  con el 
nombre de  “DONANTES DE VIDA “

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a la Asociación para su conocimiento y toma de 
razón,  así  como  al  Departamento  de  Urbanismo  y  Catastro   de  este  Ayuntamiento  al 
Departamento  de Estadística, a la Dirección General de Correo,  a la Compañía  Telefónica,  y las 
Compañías de suministros de energía eléctrica.”

Tras la lectura, se abre un turno de intervenciones, en el que los tres grupos manifiestan su 
conformidad con la misma.

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

PUNTO  SEXTO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL 
PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA LA AMPLIACIÓN  DE  LA ZONA DE  SERVICIO  SAN 
DIEGO.

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

«Visto que con fecha de 14 de Noviembre de 2013, con número de registro 6965,  se 
presenta  Proyecto de Actuación para la AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO SAN DIEGO, 
solicitado por  D.  Rafael  Martínez  Gómez,  en calidad  de Administrador  Único  de la  Sociedad 
ESTACIÓN DE SERVICIO NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA, S.L_.

Visto que con fecha de 14 de  Enero de 2014 se emite informe por parte del Secretario.

Visto que con fecha  de 22 de Enero de 2014, los Servicios Técnicos Municipales emitieron 
informe favorable sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en 
el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Visto que con fecha   de fecha 12 de marzo de 2015 , se emitió Resolución de Alcaldía nº 
097/2015,en la que se admitió a trámite el Proyecto de Actuación.

 Visto que mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2015, se remitió al boletín Oficial de 
la  Provincia,  anuncio  de  admisión  al  trámite  de  información  pública  del  presente  expediente, 
publicado el 21 de Mayo de 2015 en el BOP nº 115; se realizó escrito de emplazamiento para dar 
audiencia al interesado; se requirió el informe sectorial a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
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Andalucía. Así mismo, con fecha de salida 26 de marzo de 2015, se requirió informe sectorial a la 
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, turismo y Comercio de la Junta de Andalucía; se 
requirió informe sectorial a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Visto que con fecha 19 de mayo de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento el informe 
sectorial de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía), en el que se requería mejora de documentación, la cual se aporta 
mediante  escrito  de  fecha  de  salida  21  de  mayo  de  2015.  Como  consecuencia  de  la 
documentación complementaria  aportada,  el  22  de octubre de 2015,  tiene entrada el  informe 
sectorial con carácter de Favorable Condicionado.  

 Visto que  con fecha 18 de junio de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento el informe 
sectorial de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, turismo y comercio de Sevilla,  con 
carácter Favorable.

Visto que con fecha 13 de julio de 2015, tuvo entrada en este Ayuntamiento el informe 
sectorial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir), con carácter de Desfavorable. 

Considerando que  el 17 de diciembre de 2015, se aporta en este Ayuntamiento el “ANEXO 
3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO”, el cual recoge aclaraciones 
sobre las determinaciones establecidas en los informes sectoriales del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con carácter de 
Desfavorable y el de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía), con carácter de Favorable Condicionado.   

Considerando  que mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2015, se remite este 
ANEXO al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica 
del  Guadalquivir),  y  el  23  de marzo de 2016,  tiene entrada en este  Ayuntamiento  el  informe 
sectorial de esta administración con carácter de Favorable. Así mismo, mediante escrito de fecha 
de  salida  5  de  febrero  de  2016,  se  remite  a  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y 
Ordenación del territorio en Sevilla [(Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía)], no recibiéndose información al respecto, al 
considerarse que el anterior informe ya era Favorable.

Considerando con fecha 30 de marzo de 2016, se certifica por Secretaría que no se han 
presentado alegaciones.

Considerando que mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2016, D Rafael Martínez 
Gómez, en representación de la entidad ESTACIÓN DE SERVICIO NUESTRA SEÑORA DE LA 
ANTIGUA, S.L., solicita que se prosiga con la tramitación administrativa enviando el expediente 
completo a la Delegación Territorial  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, 
solicitándose el pertinente informe a la mencionada Delegación, el 14 de diciembre de 2016.

Visto  que  con  fecha  24  de  febrero  de  2017,  se  recibe  el  preceptivo  informe  de  la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. con carácter de Favorable
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de fecha de 20/02/18, 
que obra en el expediente.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se propone al  Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar el Proyecto de Actuación   para la AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE 
SERVICIO SAN DIEGO,  solicitado por D. Rafael Martínez Gómez, en calidad de Administrador 
Único de la Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA, S.L_. , necesario 
y previo a la licencia de obras.
.

SEGUNDO La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación,  tendrá 
una duración de 25 años renovables  con carácter previo a su caducidad.

TERCERO. El propietario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 de al LOUA, 
deberá asegurar la prestación de garantía por importe mínimo del 10 % de la inversión, para cubrir 
los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en 
su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

CUARTO La  licencia  correspondiente  para  realizar  la  actuación  de  interés  público 
pretendida deberá solicitarse en el plazo de 6 meses según Proyecto a partir de la aprobación del 
proyecto de actuación y en caso de que la licencia se concediera por fases, entre la solicitud de 
una y otra no podrás transcurrir más de 18 meses. 

QUINTO. El propietario, de conformidad con el artículo 52. 5 de la LOUA, estará obligado a 
presentar  una  prestación  compensatoria,  con  una  cuantía  del  10  %  del  importe  total  de  la 
inversión  a realizar  para su implantación efectiva,  excluida  la  correspondiente a maquinaria  y 
equipos. Dicha prestación se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia.

SEXTO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a efecto de 
lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

SÉPTIMO. Notificar el Acuerdo al interesado a los efectos oportunos».

Tras la lectura, la Sra. Alcaldesa, cede la palabra a los distintos grupos, señalándose por 
parte del Grupo CMOS que se van a abstener porque les preocupa el enclave.

Por parte del Sr. Juan Teba, comenta que su grupo se va a remitir a la votación de Enero.

El Grupo de IU, señala que el fin no justifica los medios, y entiende que acabará en los 
Tribunales.

El Grupo del PSOE, señala que ha sido un Proyecto estudiado y trabajado, señalando que 
entienden que es una buena oportunidad.
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Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoría absoluta con 
el siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (PSOE)
Votos en contra:1 (IU)
Abstenciones:3 (PP y CMOS)

PUNTO SÉPTIMO-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE ALMENSILLA

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

Visto que con fecha 15 de diciembre 2016, mediante Providencia de Alcaldía, se apreció la 
oportunidad y la conveniencia de promover la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
Municipales y se solicitó  informe de Secretaría al  respecto,  que fue emitido con fecha 16 de 
diciembre de 2016.

Visto que con fecha 19 de diciembre de 2016, por Providencia de Alcaldía, se encargó la 
elaboración  del  Proyecto  de  Modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 
Almensilla, el documento Ambiental Estratégico y el Documento de Evaluación de Impacto en la 
Salud al equipo redactor, RAMAL ARQUITECTOS, S.L.P..

Visto que con fecha 23 de diciembre de 2016, recibidos el Documento de la Modificación y 
el Documento Ambiental Estratégico, se presentó solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada ante el órgano ambiental, recibiéndose resolución de la Delegación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 15 de febrero de 2017, donde 
se resuelve admitir  a trámite de Evaluación Ambiental  Estratégica Simplificada de la  presente 
Modificación, tal y como consta en la diligencia de secretaría, de fecha 2 de marzo de 2017. Así 
mismo, mediante esta resolución de admisión a trámite, se requiere un nuevo Borrador del Plan, el 
cual es presentado en la citada Delegación 

 Visto que con fecha 8 de marzo de 2017, se presentó en la Delegación de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, copia del Borrador de la Modificación, requerido en 
la resolución de fecha 15 de febrero de 2017.  Se recibe Informe Ambiental  Estratégico de la 
presente Modificación de Planeamiento, el 14 de noviembre de 2017, tal y como consta en la 
diligencia de Secretaría de fecha 17 de noviembre de 2017.

Visto  que  con  fecha  21  de  noviembre  de  2017,  se  hace  entrega  del  Documento  de 
Modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Almensilla  y  del  Documento  de 
Resumen Ejecutivo. 

Visto  que  el  22  de  enero  de  2018,  se  recibe  de  la  Consejería  de  la  Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, la publicación en el BOJA del Informe Ambiental 
Estratégico del presente Plan. 

Visto que se ha llevado acabo la Consulta Previa sobre la Modificación del Plan General de 
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Ordenación Urbanística de Almensilla, en base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  mediante  su 
publicación en el portal web del Ayuntamiento (tablón de anuncios), tal y como en el certificado de 
Secretaría de fecha 8 de febrero de 2018.

Visto que la Modificación, incluye  en su memoria la Valoración de Impacto en la Salud, de 
conformidad con lo dipsuetso en el artículo 19. 1 a) y 2 de la LOUA.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 
16 de diciembre de 2016, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  Modificación  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Almensilla, que incluye la Valoración de Impacto en la Salud, en los términos que 
obran en el expediente.

SEGUNDO. Abrir  un  período  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes, mediante 
anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno 
de los diarios de mayor difusión provincial y en el Tablón web del ayuntamiento. Durante dicho 
período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

TERCERO.  -  Practicar de forma simultánea, dado que la “Innovación del Planeamiento” 
objeto  de  solicitud,  afecta  a  la  ordenación  de  áreas  de  suelo  urbano  de  ámbito  reducido  y 
específico, arbitrar medios de difusión complementarios a la información pública y adecuados a 
las características del espacio a ordenar, a fin de que la población de estos ámbitos reciban la 
información que pudiera afectarle, a tenor del art. 36.2.c).3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

CUARTO. Practicar, de igual forma, en su caso, comunicación a los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que, si lo 
estiman pertinente,  puedan comparecer  en el  procedimiento y  hacer  valer  las exigencias  que 
deriven de dichos intereses.

QUINTO. Suspender,  por  el  plazo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  toda  clase  de 
aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  para  el  área  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, en el ámbito o 
área de actuación de la presente. El área afectada corresponde a los ámbitos de actuación de la 
presente innovación.

SEXTO.  Una vez realizados los  trámites  pertinentes,  de  conformidad con los  artículos 
31.2.C) y 32.1 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
remitir,  con anterioridad a la aprobación definitiva,  copia del expediente completo relativo a la 
presente Innovación de Planeamiento a la Delegación de la Consejería de la Junta de Andalucía 
competente en materia  de urbanismo, a los efectos de que se emita el  informe preceptivo al 
respecto.

Tras la lectura, la Sra. Alcaldesa, le cede la palabra en primer lugar a la Sra. Rosa Bayort, 
señala que una vez visto los informes, considera que lo que se propone es beneficioso para el 
pueblo, por lo tanto va a votar a favor.
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El Sr.Juan Teba comenta también el aspecto beneficioso de la modificación.

La Sra. Engracia Rivera, señala que se le plantean varias dudas, hace alusión a que en los 
locales se está desarrollando una actividad que entiende no se puede según las explicaciones 
dadas, por lo tanto no están convencidos de la urgencia.

La Sra. Alcaldesa comenta que no se puede esperar al PGOU porque entonces se retrasa 
el darle respuestas a quien quiera emprender un negocio.

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:1 (IU)

PUNTO OCTAVO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN  DEL  PGOU  DE  ALMENSILLA,  ARTICULO  63  DE  LAS  NORMAS 
URBANÍSTICAS

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

Visto que se ha llevado acabo la Consulta Previa sobre la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Almensilla, en base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  mediante  su 
publicación en el portal web del Ayuntamiento (tablón de anuncios), tal y como en el certificado de 
Secretaría de fecha 8 de febrero de 2018.

Visto que con fecha 19 de marzo de 2018, mediante Providencia de Alcaldía, se apreció la 
oportunidad y la conveniencia de promover la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
Municipales y se solicitó informe de Secretaría al respecto, que fue emitido con fecha 19 de marzo 
de 2018.

Visto que con fecha 19 de marzo de 2018, mediante Providencia de Alcaldía, se estableció 
que  el  presente  expediente  no  estaba  sujeto  a  Evaluación  Ambiental  Estratégica  ordinaria  ni 
simplificada, en aplicación de los artículos 40.2 y 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión 
Integrada de la  Calidad Ambiental,  es por ello,  que no se ha remitido al  órgano ambiental  la 
solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Visto que con fecha 20 de marzo de 2018, por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento 
se ha emitido informe sobre la presente innovación de planeamiento.

Visto que la Modificación, incluye  en su memoria la Valoración de Impacto en la Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. 1 a) y 2 de la LOUA.
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Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 
19 de marzo de 2018, se propone al Pleno la adopción del siguiente  ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la presente Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Almensilla, que incluye la Valoración de Impacto en la Salud, en los términos que 
obran en el expediente.

SEGUNDO. Abrir  un  período  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes, mediante 
anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno 
de los diarios de mayor difusión provincial y en el Tablón web del ayuntamiento. Durante dicho 
período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

TERCERO.  No deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la información 
pública, requeridos por el artículo 36.2.c) de la L.O.U.A.,  dado que la presente innovación del 
planeamiento no se circunscribe a un ámbito físico delimitado, ya que el artículo 63 de las Normas 
Urbanísticas establece, de manera genérica, el régimen de los usos principales y compatibles en 
las distintas zonas de ordenanza. 

CUARTO. Practicar, de igual forma, en su caso, comunicación a los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que, si lo 
estiman pertinente,  puedan comparecer  en el  procedimiento y  hacer  valer  las exigencias  que 
deriven de dichos intereses.

QUINTO. Suspender,  por  el  plazo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  toda  clase  de 
aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  para  el  área  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, en el ámbito o 
área de actuación de la presente. El área afectada corresponde a los ámbitos de actuación de la 
presente innovación.

SEXTO.  Una vez realizados los  trámites  pertinentes,  de  conformidad con los  artículos 
31.2.C) y 32.1 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
remitir,  con anterioridad a la aprobación definitiva,  copia del expediente completo relativo a la 
presente Innovación de Planeamiento a la Delegación de la Consejería de la Junta de Andalucía 
competente en materia  de urbanismo, a los efectos de que se emita el  informe preceptivo al 
respecto.

Tras la lectura, la Sra. Alcaldesa, cede la palabra en primer lugar a Rosa Bayort que señala 
que su grupo se va a abstener porque consideran que es una modificación importante.

El Sr.Juan Teba comenta que su grupo va a votar a favor.

La  Sra Alcaldesa, explica el objeto de la propuesta .

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

Votos a favor: 9 (PSOE, PP )
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Votos en contra:0 
Abstenciones:2 (IU y CMOS)

PUNTO  NOVENO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL 
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

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

Vista  la  necesidad  de  de  reconocer  extrajudicialmente  los  créditos  por  las  causas 
siguientes:presentación  de  facturas  en  el  Departamento  de  intervención  correspondientes  a 
servicios o suministros prestados o recibidos en ejercicios anteriores, que no han sido pagadas 
durante el ejercicio, cuya relación consta en el expediente.

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 19/03/18, en el que se establecía que 
era posible dicho reconocimiento.

Visto cuanto antecede,  y de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 60.2 del  Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se propone al pleno la adopción del siguiente ,ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que figuran en el expediente, 
correspondientes a ejercicios anteriores.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, los correspondientes 
créditos , con cargo a la partida que se relacionan.

PROVEEDOR Nº DE 
FACTURA/

Nº DE 
REGISTRO

FECH
A

IMPORTE APL. 
PRES.

CONS.
2018

CONCEPTO

B46001897
THYSSENKRU

PP 
ELEVADORES

9001337167
F17101535

01/11/
17

91,74.- 342-213 SI Mantenimiento de ascensor polideportivo municipal.

B46001897
THYSSENKRU

PP 
ELEVADORES

9001359982
F17101536

01/12/
17

91,74.- 342-213 SI Mantenimiento de ascensor polideportivo municipal.

B82846825
ENDESA 

ENERGÍA XXI 
S.L.U.

S1M701N00777
634

F17100936

22/08/
17

764,66.- 241-
22100

SI Suministro de energía eléctrica edif desarrollo 
socioeconómico

B82846825
ENDESA 

ENERGÍA XXI 
S.L.U.

S1M701N09714
514

F17101172

24/10/
17

779,18.- 241-
22100

SI Suministro de energía eléctrica edif desarrollo 
socioeconómico

B82846825
ENDESA 
ENERGÍA 

S.A.U.

P1M701N15341
01

F17101193

30/10/
17

593,03.- 231-
22100

SI Suministro de energía eléctrica edif  bienestar social

B82846825
ENDESA 

P1M701N16961
64

30/11/
17

651,75.- 231-
22100

SI Suministro de energía eléctrica edif  bienestar social
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ENERGÍA 
S.A.U.

F17101267

B82839366
DUPLEX 

ELEVACIÓN

F-
20SEV1715149

F17101275

30/11/
17

99,12.- 231-213 SI Mantenimiento de ascensor bienestar social

B82839366
DUPLEX 

ELEVACIÓN

F-
20SEV1715851

F17101284

01/12/
17

278,78,- 330-213 SI Mantenimiento de ascensor casa de la cultura 

A58574526
PARQUES Y 
JARDINES 
FABREGAS 

S.A.U.

6170553
F17101091

25/10/
17

796,79,- 150-625 SI Inversión mobiliario de viales

B90154709
ALBA NIC 

S.L.U.

170300
F17100557

18/05/
17

249,99 150-625 SI Inversión mobiliario de viales

B90154709
ALBA NIC 

S.L.U.

170071
F17101147

25/09/
17

788,86 150-625 SI Inversión mobiliario de viales

B41744715 22
F17101171

02/10/
17

903,99 150-212
150-625

SI Suminsitro de materiales para mantenimiento

TERCERO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención Municipal.

Tras la lectura, la Sra. Rosa Bayort, señala que su voto va  a ser favorable.

La Sra. Engracia Rivera comenta que  los REC lo que esconden es la gestión irregular de 
las facturas.

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:1 (IU)

PUNTO  DÉCIMO.-MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  PSOE   PARA 
ESTABLECER  UN  SISTEMA  PÚBLICO  DE  PENSIONES  CON  MAYOR  CAPACIDAD  DE 
REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES .

Se retira el punto.

PUNTO UNDÉCIMO.-MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IU POR LA DEFENSA 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Se retira el punto.

PUNTO DUODÉCIMO.- MOCIONES URGENTES
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Se presenta una Moción conjuntamente por el Grupo PSOE y Grupo IU.

Se somete a votación la urgencia, siendo apreciada por unanimidad de los once miembros 
presentes.

MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA   Y  EL  GRUPO 
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES ,CON LA ADHESIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
CAMBIEMOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ALMENSILLA  PARA ESTABLECER  UN  SISTEMA 
PÚBLICO DE PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES. 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  GRUPOS  anteriormente  citados  ,  desean 

someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de 
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. 
Con  sus  políticas  de  empleo  el  Gobierno  de  Rajoy  ha  puesto  en  peligro  la  sostenibilidad 
económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y 
con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor 
de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se 
condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante 
la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. 
Con estas políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en 
detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de 
las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz 
de  pagar  sus  pensiones  en  los  próximos  años,  sentimiento  de  injusticia  en  aquellos  que 
contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un 
futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún 
día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema.

El  PP  está  laminando  el  Sistema  Público  de  Pensiones  sometiendo  a  un  expolio 
permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
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El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar 
con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de 
euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 
millones  de  euros  del  Estado  a  la  Seguridad  Social  contenido  en  la  Ley  de  Presupuestos 
Generales  del  Estado de 2017.  A ello  hay que añadir  las  cantidades retiradas del  Fondo de 
Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado 
fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer 
frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la 
misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el 
Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 
millones de euros.

El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad 
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una 
recomendación  del  Pacto  de  Toledo,  estaba  previsto  para  ser  usado  cuando  surgieran  las 
mayores tensiones generacionales sobre el  Sistema, en torno al  año 2023.  De no haber sido 
utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en 
base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las 
pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo 
previsto.

Este  escenario  pone  en  riesgo  la  situación  financiera  de  la  Seguridad  Social  y  en 
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las 
pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema. 

Consideramos pues,  que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad 
Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la 
Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro 
del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando 
un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y 
estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, 
como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por  estas  razones  defendemos   un  nuevo  modelo  para  reequilibrar  el  sistema  de 
pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del 
sistema. 

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  y  el  Grupo  IU  Los  Verdes  del 
Ayuntamiento de ALMENSILLA presenta para su consideración y aceptación por el Pleno 
Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:

MOCIÓN

1. El Exc. Ayuntamiento de Almensilla se suma  a las reivindicaciones de las Mareas, 
Organiz. Sindicales y movimientos sociales,en la defensa de un sistema público de 
pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro 
sistema de pensiones públicas. A través del mismo , se favorece a la cohesión social 
y se respetan derechos construidos a lo largo de la vida laboral,junto a las medidas 
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efectivas de redestribución de  la riqueza , que garantizan pensiones suficientes ,en 
todos los casos  .

2. Instar al Gobierno de la Nación  la derogación de la Reforma de las Pensiones aprobada 
por la ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización 
de las Pensiones, con el fin de seguir garantizando una pensión digna que suba 
anualmente lo mismo que el IPC

3 .Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las 
pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir 
del 1 de enero de 2019.

4 .Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 
2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se 
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de 
los PGE.

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que 
se hace con el resto de organismos públicos.

5. Incrementar los ingresos del sistema:

a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos 
procedentes  de  impuestos  destinados  anualmente  a  completar  los  ingresos  por 
cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo 
nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos 
que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, 
este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones

b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 

6.  Instar al Gobierno de la Nación a que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de 
Reserva  de  las  Pensiones   para  situaciones  de  déficit  de  cotizaciones  y  a  buscar  vías  de 
financiación directas desde los Presupuestos Generales del Estado, mientras se siga produciendo 
el déficit de las cotizaciones.

7.  Adoptar  medidas específicas para ir  eliminando progresivamente la brecha cercana al  40% 
existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo 
tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la 
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no recíban otra pensión pública hasta 
alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las 
mujeres.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

8. Reprobar a la parlamentaria dª Celia Villalobos , por sus declaraciones promoviendo pensiones 
privadas y denostando un sistema público de Pensiones ,en nombre del Partido Popular, siendo 
su portavoz adjunta .

9. Dar traslado de esta moción al Gobierno de la Nación y a los Grupos parlamentarios del 
Gobierno y del Senado.

Tanto  el  Grupo de  IU  como el  PSOE defienden  la  Moción,  señalando  el  PP que  por 
coherencia van a votar que no.

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

Votos a favor: 9 (PSOE, IU y CMOS )
Votos en contra:2 (PP) 
Abstenciones:0

DECIMOTERCERO.--RUEGOS Y PREGUNTAS

En este punto se retira D. Alfonso Fuentes.

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 12:00 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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