
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 
DÍA 26 DE ABRIL  DE 2017

 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. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Señores/as Concejales ausentes:
D. .Ernesto Díaz Pérez (IU-LV-CA)
D. Jose María Martinez de Leon Rodriguez .(IU-LV-CA)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS) 

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

PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DEL  ACTA 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 de Marzo, 6 de Abril y 7 de 
Abril de 2017 que se ha distribuido con la convocatoria de la presente.

No planteándose ninguna observación , se consideran  aprobadas las  Actas  por unanimidad 
de los nueve miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación .

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 194/17 y la número 269/17, quedando la Corporación enterada.
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PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE  INNOVACIÓN  MEDIANTE  MODIFICACIÓN   PARCIAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN  URBANÍSTICA  DE  ALMENSILLA PARCELA  ED  DEL  PLAN  PARCIAL  DE 
ORDENACIÓN B “ LOS CERRILLOS”.

Se incorpora la Sra. Raquel Gil.

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

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 27 de Julio de  2011 se encargó la elaboración y 
redacción del proyecto de innovación mediante modificación  Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Almensilla Parcela ED del Plan parcial de Ordenación B “ Los Cerrillos”.

Visto que con  fecha de 28 de Julio de 2011 se emitió informe de Secretaría en el que se 
señalaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación 
propuesta.

Visto que con fecha de 9 de Agosto de 2011 se aprobó inicialmente la innovación  mediante 
modificación del  Plan General de Ordenación Urbanística  por Acuerdo del Pleno y  fue sometida a 
información pública durante el plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Sevilla  n.º  238,  de  fecha  de  14  de  octubre  de  2011,  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento.

Considerando que en dicho período de información publica no  se  presentaron ningún tipo de 
alegación ni reclamación, tal y como consta en el certificado del Secretario obrante en el expediente.

Visto que con fecha de 30 de Noviembre de 2011 se lleva a cabo la aprobación provisional de 
la citada Modificación.

Considerando que con fecha de 12 de diciembre de 2011 se solicita Informe a la Consejería de 
obras  Públicas  y  Transporte  ,  remitiendo  contestación  en  fecha  de  16  de  diciembre  de  2011, 
requiriendo subsanación de la documentación presentada, por un lado la acreditación del llamamiento 
al trámite de información públca de los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la 
modificación y por otro lado la aportación del Informe de Delegación Provincial de la Consejería de de 
Educación sobre la innecesariedad de la parcela para uso educativo.

Considerdando que se solicita el informe a la Delegación Provincial de la Consejería de de 
Educación  en fecha de 20 de Enero de 2012 y se reitera el 06 de febrero de 2012.

Consdierando que con fecha de 04 de Mayo de 2012 se recibe escrito de la Consejería de 
Educación, donde se señala que el informe favorable queda condicionado a la efectiva cesión de otra 
parcela para destino docente para cubrir futuras necesidades de construcción de centro educativo.

Considerando  que  por  parte  del  Ayuntamiento  se  remiten  varios  escritos  en  los  que  se 
comunica a la Consejería que se han inciado los trámites para la cesión de suelo dotacioneal educativo 
del Sector SR3 de las Normas Subsidiarias .

Considerando  que  con  fecha  de  30  de  Marzo   de  2016  se  nos  comuncia  informe  de  la 
Delegación territorial  de Educación, Cultura y Deporte en el que nos señalan dos posibilidades de 
modificación de la parcela 2 para que la Parcela 1 resultara innecesaria.
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Considerando por parte de esta Corporación, con fecha de salida de 19 de Abril de 2016 se   se 
comunica la opción que se considera más viable y nos emiten informe con fecha de13 de julio de 2016 
en el que se señala que una vez que se lleve a cabo la operación incial a la modificación de la Parcela 
2, consideran innecesaria la parcela Dotacional del Plan Parcial Sector B de las Normas Subsidiarias.

Considerando que se ha llevado a cabo   la aprobación incial  de dciha modificación en fecha 
de 22/02/17.

 Visto cuanto antecede, en virtud del artículo 36.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto  en los artículos  22.2.c) y 
47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  propongo al 
Pleno la adopción del siguiente  ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  definitivamente  la  innovación  mediante  modificación   Parcial  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística de Almensilla Parcela ED del Plan parcial de Ordenación B “ Los 
Cerrillos”.

SEGUNDO. Inscribir  en  el  Registro  Administrativo  Municipal  la  innovación  mediante 
modificación del Plan General y remitir los documentos completos de la innovación al Registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo, remitir al Registro Autonómico 
copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.

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

Tras la lectura, la Sra. Alcaldesa explica los términos de la propuesta.

Por parte del Grupo PP se señala que le parece perfecto.

La Sra. Engracia Rivera señala que va a votar a favor y pregunta si se tiene pensado algo en 
concreto,  señalando el  Sr.  Alejandro Gutierrez,  que si  tiene encaje en el  presupuesto la  cesión a 
Mancomunidad se le facilitará una nave, también el Centro de interpretación de los caracoles y el resto 
se intentará que tenga movimiento económico para el pueblo, añadiendo la Sra. Alcaldesa que una vez 
que se vean las necesidades del ayuntamiento se sacarán el resto en régimen de alquiler, contestando 
la Sra. Engracia que se puede incentivar la economía social.

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

 PUNTO CUARTO.-MOCIONES URGENTES

No se presenta ninguna.

 PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte del Grupo PP:

En primer lugar se señala que a parte de las incidencias que se han entregado al Concejal 
Alejandro Gutierrez se pregunta por:
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1.Expediente de Fitur:Solicita verlo o que le den copia, señalando la Sra. Alcladesa que se le 
comunica fecha y hora para verlo sin problema.

2.Avances sobre la Relación de puestos de trabajo.
3.Pregunta por los gastos de carnaval.
4.Pregunta por la apertura de la nueva gasolinera.
5.Personal +30: pregunta si van a actuar por el casco antiguo o por el resto del pueblo también.
6.Señala que ya le ha llegado los recibos fraccionados del Ibi pero señala que ha sufrido una 

subida y pregunta si se iba a compensar o no.

El  Sr.  Alejandro  pasa a  dar  respuesta,  señalando en  primer  lugar  que  las  personas  que 
actualmente están trabajando en Plan +30 y comenta que las personas que ha visto trabajando son de 
un programa de empleo de la Junta.

Respecto del IBI señala que se debe a una subida de la valoración, a lo que la Sra. Alcaldesa 
matiza que se iba a compensar pero la bajada no entraba en vigor para este año por pocos días.

La Sra. Engracia pregunta por la liquidación, señalando la Alcaldesa que el viernes la pueden 
ver y respecto de la RPT señala que se ha solicitado a Diputación y que se trata de un proceso largo.

Continúa la Sra. Alcaldesa señalando que respecto de la gasolinera lo que se sabe es que han 
preguntado al servicio técnico para barajar las posibilidades pero no hay una solicitud formal

LA Sra.  Raquel  Gil  señala  que  está  terminando  de  recopilar  los  datos  de  los  gastos  de 
carnaval, que los facilita en cuanto los tenga.

Por último la Sra. Engracia pregunta por el Campo de fútbol y señala la Sra. Alcaldesa que esta 
semana han estado haciendo pruebas y que ha hablado con el Técnico y después de feria se van a 
reanudar las obras.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 18:30 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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