
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 10:30 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.Ernesto Díaz Pérez(IU-LV-CA)
D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Señores/as Concejales/as ausentes:

D. Jose Maria Martinez de Leon Rodriguez (IU-LV-CA)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  

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

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. Engracia Rivera se pregunta a qué se debe la urgencia, señalando que 
se está utilizando la urgencia de las sesiones de manera arbitraria, comentando que se trata de un tema 
muy importante y lo que denoa es falta de planificación y de urgencia verdadera.

La Sra. Raquel Gil, señala que Comisión informativa ciertamente no se ha celebrado, pero 
sí, Junta de Portavoces, que fue comunicada el miércoles y se celebró el viernes.
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La Sra. Alcaldesa, añade que se trata solo de iniciar el expediente, y que en el pleno de 
Enero ya se traerá la documentación pertinentes, comentando que como la tramitación es larga, sino se nos 
iba de tiempo.

La Sra. Engracia reitera que no entiende la urgencia, y que no se le ha contestado, a lo que 
el Sr. Alejandro Gutierrez señala  que se trata de un tema urgente, demandado por la ciudadanía y por los 
propios Concejales, y con este primer paso, se llega a Enero con el expediente para aprobarlo.

A continuación se somete a votación el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, siendo 
apreciada la misma con el siguiente resultado:

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

        PUNTO  SEGUNDO.-   PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA INICIAR  EL  EXPEDIENTE  DE 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO  PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ALMENSILLA   

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

Considerando lo dispuesto en el artículo 26 de la LRBRL en el que se  señala que los municipios 
deberán prestar, en todo caso, entre otros, los servicios siguientes:-" En todos los municipios: alumbrado 
público,  cementerio,  recogida de residuos,  limpieza viaria,  abastecimiento  domiciliario  de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas.

Considerando la necesidad evidente que existe en el municipio de llevar a cabo una limpieza viaria 
diaria, con un barrido manual y otro mecánico, que permita mantener las debidas condiciones de salubridad 
pública.

Considerando los escasos medios con los que contamos, tanto personales como materiales, a lo 
que se añade la dificultad económica y las limitaciones presupuestarias.

Considerando que  es de máximo interés para esta Corporación prestar unos debidos servicios de 
limpieza viaria, tan reclamados por los vecinos, y atendiendo a que se quiere realizar un esfuerzo a nivel 
presupuestario, se considera conveniente licitar el servicio al objeto de mejorar la prestación del mismo.

Considerando el presupuesto orientativo del servicio que se va a sacar a licitación, la adjudicación 
del  contrato  seguirá  la  tramitación  ordinaria  y  se  adjudicará  mediante  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación

Visto lo dispuesto en la Disposición adicional Segunda del Texto refundido de la Ley de contratos 
del Sector Püblico, en el que se señala "1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades 
locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de 
servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior 
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada."

Considerando que la duración que se ha previsto es superior a cuatro años.

2
Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199

almensilla@dipusevilla.es        www.almensilla.es

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Código Seguro De Verificación: HpMT0KUjGxMVc00sDVJzMA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Blanca Escuin Leyva Firmado 29/12/2017 11:38:24

Agripina Cabello Benitez Firmado 29/12/2017 11:08:16

Observaciones Página 2/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HpMT0KUjGxMVc00sDVJzMA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HpMT0KUjGxMVc00sDVJzMA==


ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Visto  cuanto  antecede,  ,  se  somete a  la  aprobación de este  órgano colegiado la  adopción del 
siguiente acuerdo.

PRIMERO: Iniciar el procedimiento  de adjudicación del servivio público de limpieza viaria en el 
término municipal de Almensilla.

SEGUNDO:  incorporar al expediente la siguiente documentación:

*Pliego de cláusulas administrativas particulares y de Prescripciones técnicas.

*Certificado de existencia de crédito e informe de fiscalización de Intervención.

*Informe del Secretario

*Pliego de Prescripciones Técnicas

Tras la lectura, el Sr.Juan Teba señala que se trata de una necesidad reconocida pero no se está de 
acuerdo con que se privatice los servicios de limpieza, añadiendo que de ser así se intente que se contrate 
al  mayor  número  de  personas  de  Almensilla  por  parte  de  la  Empresa,  señalando  que  porqué  no  es 
directamente el Ayuntamiento y con gente del pueblo.

Por parte de la Sra. Engracia Rivera se señala que se entiende que se trata del inicio del expediente 
pero no se está de acuerdo, es un servicio del ayuntamiento, y no se entiende porqué se ha dejado de lado 
la Mancomunidad, añadiendo que su grupo apuesta por la solución a través de lo público y jamás  por lo 
privado, solicitando que en el Pliego se incluyan clausulas sociales.

Continúa la Sra. Engracia preguntando  si los trabajadores de la casa van a ser reubicados, porque 
hay que tener en cuenta que van a  desempeñar el mismo trabajo y va a ver una desigualdad en cuanto a 
sueldos, añadiendo que no entienden la urgencia, que en la urgencia ya vamos tarde y solicita que se deje 
sobre la mesa y se vuelva a las negociaciones con la Mancomunidad.

Por  parte  la  Concejal  Raquel  Gil  se  contesta  en  primer  lugar  al  PP y  le  comenta  que  están 
expresando lo mismo que el PSOE en Junta de portavoces, añadiendo que ya se explicó que no era la 
solución idónea, y que se lleva dos años negociando con la Mancomunidad, que establece para un servicio 
óptimo la cuantía de 500.000 € y se ha rebajado a 210.000 €, pero que no es posible acometer por parte del 
ayuntamiento, porque en el nuevo presupuesto tenemos que reconocer la deuda de IVA, añadiendo que lo 
que  actualmente  se  hace  con  68.000  €  con  los  90.000  €  que  se  van  a   invertir  más  se  mejorará, 
concluyendo que ellos están aquí para gobernar y tomar decisiones y la urgencia se justifica en intentar que 
los  plazos  se  agilicen;  respecto  de  los  trabajadores  señala  que  se  mantienen  por  supuesto  y  que  se 
reorganizará el servicio.

El Sr. Juan Teba señala que si hay tanta urgencia que se pase al Plan B y los contrate directamente 
el Ayuntamiento.

Por parte del Sra. Engracia se señala que su grupo entiende que no es una decisión acertada para 
un servicio público tan imprescindible, y que hay que tener en cuenta la discriminación laboral acometiendo 
el mismos servicio.

El Sr. Alejandro Guiterres reitera que el servicio óptimo de Mancomunidad suponía 500.000 € y el 
dinero con el que contamos es mucho menos, señala que el Pliego ni está hablado ni hecho y que vendrá a 
Comisión para que todos los grupos aporten, señalando que se alegra que el PP no esté de acuerdo con la 
privatización y que se lo traslade a su grupo.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa que añade que todos entiende que lo mejor es la Mancomunidad 
pero 218.000 € no entran en el presupuesto, añade que no se puede aumentar el Capitulo I, señaldno que 
los trabajadores del ayuntamiento han perdido muchos derechos y nosotros no podemos contratar más.

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

Votos a favor:7 (PSOE)
Votos en contra: 4 (IU y PP)
Abstenciones:0

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión siendo 
las 11:05 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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