
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 4 DE JULIO DE 2018

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 13:05 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)
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.

PUNTO PRIMERO.-DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por la Sra. Secretaria se pasa a dar lectura de la normativa legal:

Conforme al  art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales del siguiente
tenor literal: “Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima
de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. En este caso debe incluirse como primer punto
del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno,
se levantará acto seguido la sesión.”

Por  parte  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  explica  la  urgencia,  siendo  apreciada  la  misma  por
mayoría absoluta con el siguiente resultado:
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Votos a favor: 10 (PSOE, PP e IU)
Votos en contra: 1 (CMOS)

        PUNTO  SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN   DE  LA
CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE TESORERIA
 

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

Considerando que mediante Providencia de Alcaldía de fecha de 8 de Junio se dispuso que se
iniciaran los trámites para concertar una operación de tesorería ante las dificultades económicas de carácter
transitorio que atraviesa la Tesorería.

Visto que con fecha 13 de Junio  se emitió informe  por Secretaría sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

Visto que con fecha de 13 de junio  se emite informe por la Secretaria-Intervención.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo
establecido en el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO  :  Concertar  una  operación  de  Tesorería,  por  medio  y  garantía  de  los  recursos
gestionados  por  el  O.P.A.E.F.,  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  por  importe  de  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO  MIL EUROS (254.000,00),  y  vencimiento un año a partir de la firma de la póliza,
según la linea de colaboración financiera que ese Organismo tiene, con las distintas entidades bancarias,
que en la actualidad es :

Entidad Financiera : BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA.
Importe :  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MIL EUROS (254.000,00)
Tipo de Interés variable  : 0,39 % Sujeto al principio de prudencia financiera.
Comisión de Apertura :  0,0 %
plazo de amortización : UN AÑO.
Liquidación : trimestral.
Amortización : A vencimiento
Gastos de estudios: EXENTA.
Recursos  de  Garantía  :  Los  recursos  Tributarios  gestionados  por  el  O.P.A.E.F.  Anticipos

extraordinarios.

SEGUNDO : Domiciliar los recursos procedentes del O.P.A.E.F., en la cuenta indicada por la entidad
financiera hasta tanto no se produzca la total cancelación de la operación.

TERCERO : Destinar TODAS las Liquidaciones extraordinarias que se produzcan por recaudación
efectiva a la amortización del crédito, independientemente del plazo a amortizar.

CUARTO : Si todas esta cantidades no fueran suficientes para amortizar la operación en los plazos
previstos. El OPAEF procederá a cancelar la misma, mediante la tramitación de un Anticipo extraordinario
en la cuantía del saldo pte. de amortizar (capital e intereses).

QUINTO  :  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  realización  de  cuantos  actos  conlleven  la  adecuada
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ejecución de los anteriores acuerdos, suscribir el correspondiente contrato y resolver cuantas incidencias
pudieran plantearse con relación a este asunto.

SEXTO:Del  presente acuerdo se dará traslado al  O.P.A.E.F.,  al  Director  de la  Entidad Financiera
emisora,  y  a  el  Departamento  Económico  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  para  su  debido  conocimiento  y
cumplimiento.

Por la Sra. Alcaldesa se abre turno de intervenciones, que se recogen en el videoacta de la sesión.

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 (CMOS)
Abstenciones:3 (PP e IU)

  PUNTO TERCERO.-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS
INCLUIDOS EN EL PLAN SUPERA VI
 

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

Considerando que mediante Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial de Sevilla de fecha 17 de
abril de 2018 se aprueba inicialmente el Plan Provincial Supera VI que incluye las Bases Regulatorias para
los  Programas  Municipales  General  de  Inversiones  Municipales  Financieramente  Sostenibles  del  Plan
Supera VI.

Considerando que por Resolución de la Alcaldía nº 336/18 de fecha de 07/05/18, se aprueban las
PROPUESTAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL  DE INVERSIÓN a presentar por el Ayuntamiento,
habiéndose acordado formalmente la solicitud de financiación de las mismas, con cargo a los créditos del
Plan Supera VI. 

Considerando que mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla Nº 3059/2018,
de  fecha  13  de  junio,  tuvo  lugar  la  admisión  a  trámite   de  las  propuestas  municipales  de  inversión
financieramente sostenible solicitadas con cargo al Plan Supera V.I” siguientes:

*CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS ZONAS DE JUEGO INFANTIL DE LOS COLEGIOS
“EL OLIVO” Y “NTRA.SRA.DE LA ANTIGUA”

*REPARACIÓN  DE  CERRAMIENTO  Y  ADECUACIÓN  DE  LAS  PISTAS  DEPORTIVAS,
SITAS EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN , S/N

*MEJORA DEL FIRME DE VÍAS PÚBLICAS
*CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE  ZONA VERDE  A PISTA LÚDICA-RECREATIVA

“PUMP TRACKS”

Visto que mediante Resolución de la Alcaldía Nº 415/2018, de fecha 30 de Mayo , se adjudica el
contrato menor de servicio de REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN FACUILTATIVA DE OBRA Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, sujetos a los “Programa de Inversiones
Municipales  General de Inversiones Financieramente Sostenibles Supera VI” a AU-Proyectos, Arquitectura
Urbanismo, por un importe de NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS (9.700 €) y DOS MIL TREINTA Y SIETE
(2.037 €) de IVA.
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Visto que han tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento, los proyectos correspondientes al
contrato  de  servicio  mencionado  anteriormente,  denominados  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA DE  LAS
ZONAS  DE  JUEGO  INFANTIL  DE  LOS  COLEGIOS  “EL  OLIVO”  Y  “NTRA.SRA.DE  LA
ANTIGUA”,*REPARACIÓN DE CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS, SITAS
EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN , S/N, *MEJORA DEL FIRME DE VÍAS PÚBLICAS, *CONSERVACIÓN Y
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE A PISTA LÚDICA-RECREATIVA “PUMP TRACKS”.

Visto los informes técnicos municipales de conformidad de los proyectos de todas las actuaciones
sujetas al   “Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles Supera V”, de fecha 28 de
Junio de 2018.
 

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local y demás normativa de aplicación, es por lo que propongo al pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  los  Proyectos  incluidos  en  el  Plan  Provincial  Supera  VI  que  incluye  las  Bases
Reguladoras para el “  PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL  DE INVERSIÓN SUPERA VI”, redactados por
correspondientes a las siguientes actuaciones:

1.- “CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS ZONAS DE JUEGO INFANTIL DE LOS COLEGIOS “EL OLIVO”
Y “NTRA.SRA.DE LA ANTIGUA”,  con un presupuesto de ejecución material  de 24.746,28(sin IVA) y un
presupuesto de Contrata de 29.943,00(con IVA).

2.- “REPARACIÓN DE CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS, SITAS EN AVDA.
DE LA CONSTITUCIÓN , S/N”, con un presupuesto de ejecución material de  24.746,28€ (sin IVA) y un
presupuesto de Contrata de 29.943,00(con IVA).

3.- MEJORA DEL FIRME DE VÍAS PÚBLICAS, con un presupuesto de ejecución material de 79.268,55 €
(sin IVA) y un presupuesto de Contrata de 95.914,95€ (con IVA).

4.CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE ZONA VERDE A PISTA LÚDICA-RECREATIVA “PUMP TRACKS”,
con  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  33.023,97  €  (sin  IVA)  y  un  presupuesto  de  Contrata  de
39.959,00€ (con IVA).

SEGUNDO.  La  Dirección  Facultativa  de  la  Obra  y  la  Coordinación  en  materia  de  Seguridad  y  Salud
corresponde a AU-Proyectos, Arquitectura Urbanismo en virtud de Resolución de la Alcaldía Nº 415/2018,
de fecha 30 de Mayo.

TERCERO. Que se lleve a cabo el Replanteo de los Proyectos de Obras citados en el dispositivo anterior,
de conformidad con el art. 236  de la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017, de 8 de Noviembre.

CUARTO. Dar traslado de la presente resolución al Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial
de Sevilla,  así  como a  AU-Proyectos,  Arquitectura Urbanismo  y a  los departamentos municipales que
resulten afectados.
.
Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por unanimidad de los once miembros
presentes de los trece que legalmente componen la Corporación.
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PUNTO CUARTO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
OBRA  A INCLUIR EN EL PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2018

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

Vista la  Resolución de 11 de Abril   de 2018 de la Dirección Provincial  del Servicio Público de
Empelo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de
obras y/o servicios de interés general y social y de garantía de rentas del programa de Fomento de Empelo
Agrario ejercicio 2018.

Por parte de la Oficina Técnica se ha redactado el Proyecto de “Pavimentación de la Mediana en
Avda. de la Solidaridad” con un importe de 89.992,89€.

Siendo necesario acogerse a los beneficios de dicha Resolución y de conformidad con los dispuesto
en el artículo 22.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, es por lo que
propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:Aprobar  la  Obra ““Pavimentación  de  la  Mediana en Avda.  de la  Solidaridad”  con un
importe de 89.992,89€.

SEGUNDO: Autorizar a la Mancomunidad para que lleve a cabo la obra contenida en el referido
proyecto.

TERCERO:Financiar  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  las  partidas  del  proyecto  que
corresponden financiar.

QUINTO:Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  en  nombre  de  la  Corporación  solicite  a  los
organismos oficiales competentes, la concesión de subvenciones para la financiación de los proyectos de
obras y servicios afectados al PFOEA 2018, así como para que firme y solicite cuantos documentos sean
precisos para tal fin.

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

Por la Secretaria se procede 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.
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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".

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
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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, se abre un turno de intervenciones, señalando la Sra. Rosa Bayort, entre potras 
cuetsione,s que no entinde la urgencia, ni la oportunidad ni el aporvechamiento.

El Sr. Juan teba, señala que se les ha explicado los motivos y que hay que hacerlo si o si.
La portavoz de IU, señala que el proyecto de urbanización no está claro y que lo principal es 

desenmarallar todo, y solicita que haya un compromiso de la junta de delgados para que no se utilice este 
acuero para convocar una asmablea y aprobr una nueva derrama.

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

Votos a favor:10 (PSOE, PP e IU)
Votos en contra: 1 (CMOS)
Abstenciones:0

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión siendo
las 14:15 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
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