
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

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

 En el Salón de Plenos  del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 18:00 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 DEL  ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR

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 29/05/17, 22/06/17 y 12/07/17 
que se han distribuido con la convocatoria de la presente.

No planteándose ninguna observación , se considera  aprobadas las  Actas  por  unanimidad 
de los trece miembros presentes 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 372/17 y la número 535/17, quedando la Corporación enterada.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

PUNTO TERCERO.-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA  SOMETER  EL AVANCE DEL 
PGOU A EXPOSICIÓN PÚBLICA

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

Visto  que con fecha de  2  de  Junio  se presentó  por  parte  del  Equipo  redactor  del  PGOU 
documento de Avance al mismo al objeto de que se realizara la oportuna tramitación  administrativa y 
se abriera el trámite de información pública.

Considerando que con fecha de 12/07/17 se dicta Providencia de Alcaldía solicitando informe a 
los servicios técnicos y a la Secretaría Municipal,  al  objeto de la emisión de los correspondientes 
informes.

Considerando que de conformidad a  lo  dispuesto en el Art. 54.1 del  Texto Refundido de  las 
disposiciones vigentes  en  materia de Régimen Local, aprobado por Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril,  y artículo 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el informe de la Secretaría es preceptivo por requerir el acuerdo una mayoría especial.

Considerando que con fecha de 18/07/17 se emite informe por el Técnico Municipal  y por la 
Secretaria Municipal en la misma fecha.

Considerando  que se establece en el  artículo 29   de  la   Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre, 
de Ordenación Urbanística  de   Andalucía.   Sobre   Avances  de   los  instrumentos  de Planeamiento.

1.-  Las  Administraciones  y  las  entidades  públicas  competentes  para formular  los instrumentos de 
Planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos  en  los  que  definan los  criterios,  objetivos, 
alternativas  y propuestas generales  de la ordenación  que sirvan  de orientación para su redacción. 
En  todo caso será preceptiva la elaboración de  Avances en la redacción  de  los Planes Generales 
de  Ordenación  Urbanística o de  sus revisiones totales.

2.-  El   procedimiento   para   su  aprobación   y  su contenido  se establecerá  reglamentariamente, 
debiendo   propiciarse  la   adecuada   coordinación administrativa y participación pública.

3.-  La  aprobación  tendrá  efectos   administrativos   internos,  preparatorios  de  la   redacción  del 
correspondiente  instrumento  de  Planeamiento,  sin perjuicio de los acuerdos de suspensión que 
puedan adoptarse conforme a lo previsto en el Artículo  27.1.

Visto  el  Informe  de  Secretaria  obrante  en  el  expediente  en  el  que  se  establece  que  el 
procedimiento para su aprobación y contenido se establecerá reglamentariamente según lo dispuesto 
en el art. 29 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,  en relación con el art. 125 del  
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Visto cuanto antecede, se propone al pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Someter los trabajos preparatorios del PGOU a exposición pública, mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de 
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

mayor  circulación de la  misma,  al  objeto  de que durante el  plazo mínimo de treinta  días  puedan 
presentarse  sugerencias  y  en  su  caso,  otras  alternativas  de  planeamiento.  Asimismo,  estará  a 
disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento  www.almensilla.es  de conformidad con lo 
dipsuesto en la Ley 19/2013 y Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.

Tras la lectura, la Sra. Alcaldesa explica la propuesta  pasando a cederle la palabra en primer 
lugar a la Sra. Rosa Bayort que señale que esta propuesta fue tratada ampliamente en la Comisión 
informativa, en la que estuvieron presentes el redactor del documento y el Técnico Municipal y les ha 
llegado el documento por correo, señalando por tanto que van a votar a favor de la publicación sin que 
posteriormente estudien en profundidad el documento.

Por parte del Sr. Juan Teba también agradece que se le haya mandado toda la información, y 
señala que se irán pronunciando en los sucesivos trámites.

Por parte de la Sra.  Engracia Rivera se señala que este puede ser uno de los actos más 
importantes que puede hacer el Ayuntamiento y que se puede correr el peligro de que se quede en el 
trámite administrativo por eso insiste en que su obligación es aportar, participar y publicitar, señala que 
es muy pronto para opinar, celebran que sea un documento claro, con una óptica diferente a las traídas 
en anteriores legislaturas, que se explicó muy bien en la Comisión y que hay muchas esperanzas en 
que cuestiones que están enquistadas se solucionen, por lo que señala que su grupo de inicio va a 
apoyar y creen que es necesario que se hagan reuniones lo más abiertas posibles a la ciudadanía con 
presencia  del  técnico  y  se  haga  de  Almensilla  una  Almensilla,  verde,  habitable  y  sin  barreras 
arquitectónicas.

La Portavoz Dª. Raquel Gil se congratula de los comentarios de los grupos y se compromete a 
que haya una participación activa.

La Sra.  Alcaldesa,  cierra  señalando que es un Avance con mucho detalles,  destaca como 
líneas  generales  por  un  lado los  aspectos  del  POTA que se  han incorporado (  SE-40,  Áreas  de 
Oportunidad, viviendas) y los límites del 30% y el 40% y ese crecimiento en manchas de aceite, señala 
que el documento irá a Medio Ambiente para ver que parámetros medioambientales tiene que recoger 
para su aprobación inicial, señalando que tras la misma se abrirá el trámite de información pública para 
que se presenten alegaciones que se resolverán con la aprobación provisional, concluye diciendo que 
agradece la actitud y disposición de todos los grupos y espera que se culmine con la aprobación 
definitiva.

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

PUNTO CUARTO.-MOCIONES URGENTES

No se presenta ninguna Moción.
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 PUNTO QUINTO-RUEGOS Y PREGUNTAS

GRUPO CMOS:

Se plantean los siguientes ruegos:Señalando que ya son reiterativos
1.Presupuestos Participativos
2.Participación activa de los grupos municipales y de los vecinos.
3..Que el  Ayuntamiento actúe  como puente entre  la  Junta de  Andalucía  y  se solucione el 

problema del Sector F, solicitando la dimisión de Ismael Perea.

A continuación, plantea las siguientes preguntas:

1.Relación de puestos de trabajo: pregunta en qué situación se encuentra.
2.Escuela de Verano:pregunta por la licitación pública.
3.Piscina. Señala que se han visitado las instalaciones y pregunta después de haber visto el 

expediente que porqué rechazó Gofand, si se ha hablado con la empresa,  qué medidas se ha tomado 
por parte del Ayuntamiento para resolver el malestar que se ha generado, cuántos abonos se han 
solicitado, a cuántas personas de Almensilla se ha contratado, ha tenido algo que ver el Ayuntamiento 
en esas contrataciones.

4.Reitera que tiene preguntas sin contestar del Pleno de Mayo.
5.Vuelve a preguntar al Concejal Alejandro Gutierrez por el viaje a Madrid, ya que le comentó 

que le contestaría por escrito sobre las gestiones realizadas en el Ministerio y no se le ha mandado.
6.Pregunta otra vez por el coste de las 35,5 horas extraordinarias .
7.Pregunta por las Mociones que se traen a Pleno, cuál es su seguimiento.
8.Expediente de Prevención de riesgos laborales. 
9. Reunión casa de los okupas, pregunta por las gestiones que se han llevado a cabo.
10.Comisión del Sector F. Cuándo se va a convocar.
11.Pregunta por las gestiones del mantenimiento del Corredor Verde.
12.Resoluciones de Alcaldía: Señala que las  pedirá por correo.
13.Expediente SE-40: Pregunta que lo está viendo y que no sabe en qué situación quedan 

esos convenios si en ellos el objeto era parte de esas expropiaciones.
14.IBI. Pregunta que si sabe cuál es el importe de los vecinos del Sector F, y cuánto se destina 

a los mismos.
 

Toma la palabra el Sr. Juan Teba que plantea los siguientes ruegos:

1.Oficina de correos: Si pudiera estar más tiempo abierta
2. Posibilidad de poner un badén en la C/ Lentisco

Preguntas:
1.Le pregunta a la Concejal Matilde Cabello por el proyecto de Helicicultura y por la Ruta del 

caracol.
2.Gasolinera. pregunta si ya se ha presentado el Proyecto.
3.Gastos de la feria y si ha habido incidencias.
4.Hace alusión a la propuesta no de ley que se ha llevado al  Parlamento de Andalucía el 

18/07/17 y hace referencia a que fue apoyada por ciudadano y por Podemos y que por parte del PSOE 
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se refirió a la gente del Sector como "Gente con dinero" y le agradecerá a la Alcaldesa que hablara con 
ese señor.

Por parte del Grupo de IU se plantean  el siguiente ruego: Han tenido conocimiento que en la 
zona de Majalcófar hay una persona con problemas de adicción y esquizofrenia y está provocando 
problemas en el vecindario por lo que ruega que la Administración actúe de oficio para favorecer la 
convivencia.

Plantean las siguientes preguntas:

1.Piscina:preguntan.  cuántos  vecinos  han presentado reclamación,  cuántos  abonos se han 
vendido y cuántos han solicitado devolución.

Comenta que en la oferta, que iba dirigida al Benacazon, y obviando ésto, si les gustaría saber 
si esa propuesta que se ha valorado en 45 puntos, cuándo se va a poner en marcha y los precios de 
todas las actividades que integran el Proyecto, las plazas para discapacitados, las 40 de aquagym etc, 
señalando que además se llevó a cabo las publicaciones sin estar el contrato formalizado.

Continúa haciendo referencia a que  se habla en el proyecto de 16 personas trabajando pero 
sin embargo en el organigrama habla de 8, por lo que pregunta que cuántos son.

2.Pregunta por el Presupuesto 2018 y las Ordenanzas de feria y piscina.
3.Hace referencia a los 50 años de la Cabalgata de Reyes Magos y pregunta si hay algún 

proyecto.
4.Pregunta por el Convenio y el acuerdo de Funcionarios, si se está negociando y el horizonte 

que se tenga para su aprobación.
5.El  Concejal  Ernesto Díaz pregunta por  una respuesta que le han dado a un informe del 

Técnico que pidió en relación a un convenio urbanístico, pasando la Sra. Alcaldesa ha explicárselo.

Toma la palabra la Concejal Matilde Cabello que señala en respuesta a las preguntas de su 
área, en primer lugar, que Mancomunidad contrata al personal y se nos acota nuestra zona y cada 
pueblo ha hecho su parte,  señalando que se ha solicitado una reunión para retomar el  tema con 
Confederación, y que se ha puesto en contacto con otros Alcaldes y están de acuerdo.

En relación al tema de la Helicicultura señala que la ruta del caracol ha tenido poco éxito, se ha 
hecho muy tarde en una época con pocos caracoles y que su primera intención fue una feria de la 
tapa, y que la feria/ruta  estaba presupuestada.

Toma la palabra el Sr. Alejandro comentando que todas las preguntas que se han hecho de la 
piscina,  considera más conveniente trasladarla  a  la  Empresa concesionaria  y  que le  conteste por 
escrito y se les da traslado.

En relación con el presupuesto, señala que primero harán la cuenta general y después los 
presupuestos.

En cuanto a la  renuncia de Gofand,  señala que poco pude decir,  porque se le  requirió  la 
documentación y presentaron escrito renunciando.

En referencia  al  problema de los abonos explica que partimos de un problema semántico, 
porque el abono es un descuento, y que le constan 3 contratados pero que lo pregunta.

En cuanto a la pregunta de las gestiones realizadas en el Ministerio, señala que efectivamente 
se le ha pasado mandarlo y que lo tiene hecho y se le manda sin problemas, y el coste de horas extras 
también lo pasa que está adjunto al presupuesto.
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En lo referente al malestar, señala que se reunieron y se dieron las explicaciones pertinentes.

Toma la palabra la Sra. Portavoz Raquel Gil que los gastos de feria son 1190 € y que el 50 
aniversario de los Reyes Magos tiene una sorpresa, que no se puede desvelar en público y recuerda 
que también es el aniversario de San Diego.

Por último toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que en primer lugar explica que la Escuela de 
Verano si ha sido una licitación pública, que el procedimiento es negociado sin publicidad.

Continúa señalando que de las mociones del Pleno se da traslado a los organismos que se 
acuerda en la moción.

En cuanto a la reunión con los okupas, señala que se ha encargado a los Servicios sociales un 
expediente de cada familia muy minucioso y se les ha incluido en el programa de atención familiar, 
haciendo un seguimiento individualizado y otorgando una solución particularizada, señaladno que no 
tienen actitud de búsqueda.

En relación a la Comisión del Sector F, señala que se va a convocar para el 11/009/17 puesto 
que no ha sido posible antes.

En cuanto al  expediente de la SE-40 señala que lo tiene que mirar,  pero que en principio 
entiende que no afecta, añadiendo que el Grupo Pinar, está en concurso de acreedores.

En lo referente a la pregunta del IBI, señala que no sabe si se puede desglosar, pero que con 
los impuestos se dan los servicios que se puede dar y dónde se pueden dar.

En cuanto a la gasolinera, señala que se ha presentado el proyecto, pero se ha inadmitido a 
trámite porque se le ha requerido la Valoración de Impacto de la Salud.

Respecto del Convenio Colectivo: señala que se está trabajando, que se reúnen desde hace 
varios meses y piensa que a lo mejor a final de año pueda estar.

En cuanto al proyecto de Helicicultura, señala que a ver si  en septiembre o en octubre se 
puede dar información al pueblo.

En relación a la RPT: Se han recogido los cuestionarios y se tendrá que reunir la Comisión.
Prevención de Riesgos laborales: Se ha adjudicado a una Empresa que está trabajando.
PNL:Explica todo lo que pasó, señalando que no se puede votar a favor por que no se puede 

cumplir  legalmente según le informan, porque es de imposible cumplimiento,  señalando que el Sr. 
Millán lo que intentaba explicar es que los fines de la Agencia de la Vivienda son para una tipología de 
viviendas que no son parcelas de 1000m2, señalando que ya ha pedido explicaciones.

Continúa explicando todas las gestiones que se están realizando entorno al Sector F, como la 
reunión con el Secretario de ordenación del territorio, señalando que no quiere que se creen ni crear 
expectativas, por lo que solicita al PP que si ellos creen que se puede hacer traigan la hoja de ruta y 
ella  se  encargará  de  ir  puerta  por  puerta,  además  añade  que  se  ha  instando  a  la  Junta  de 
compensación a que se solucione todos los problemas de inscripción, pues señala que hay 70 folios 
del registrador donde se señalan errores.

Añade que también se ha reunido con la Diputación, y nos ayudan con medios técnicos, y los 
mediadores sociales, además señala la reunión que tuvo en marzo con la Delegada del Gobierno.

Reitera la Alcaldesa que se están abriendo muchas vías pero que no quiere crear expectativas 
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pero que parada no se puede quedar.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 19:40 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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