
ACTA DE PLENO DE LA        SESIÓN ORDINARIA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR LA MAYOR, CELEBRADA EL DÍA 29 DE FEBRERO  DE 2.012.

En Sanlúcar la Mayor siendo las diecisiete horas y treinta minutos del  día 29 de Febrero de 2.012, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, Don Juan Antonio Naranjo Rioja, asistido por la Secretaria General Dª Mª Rosa Ricca Ribelles,
los siguientes señores: 

.- D. Juan Antonio Naranjo Rioja, (APSM).

.- D. Trinidad Manuel Lopez Raya, (APSM).

.- Dª Mª del Pilar Moreno Muñoz, (APSM).

.- D. Manuel José Suarez Morales, (APSM). 
 .-D. Antonio Manuel Pérez Márquez, (PP).
.- Dª Mª Dolores Cabello Adorna, (PP).
.- D. Manuel Jesús Reyes Robayo, (PP).
.- Dª Ana Isabel González Robayo.  (PP).  
.-D. Raúl Castilla Gutierrez, (PSOE).
.- Dª Inmaculada Muñoz Carvajal, (PSOE).
.- D. Rafael Herrera Gil, (PSOE).
.- Dª Feliciana Bernal Romero, (PSOE).
.- D. Juan Antonio Castilla Gutierrez, (PSOE).
.- Dª María Eugenia Bejarano Cantos, (PSOE).
.- D. Juan Francisco González Alfonso, (PSOE).
.- Dª Ariadna Bernal Criado,(PSOE).

,forman el Pleno de este Ayuntamiento.

Asiste así mismo la Sra. Interventora Municipal de Fondos Dª Beatriz Carmona Garcia. 

 
El objeto de la reunión es celebrar la Sesión Ordinaria, convocada en tiempo y forma por el Sr. Alcalde-

Presidente para el día y hora  de la fecha.

PUNTO  PRIMERO.      -        SORTEO  MIEMBROS  MESAS  ELECTORALES   CON  MOTIVO  DE  LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA A CELEBRAR EL 25 DE MARZO DE
2012.

…/...

PUNTO SEGUNDO.- RATIFICAR EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
10 DE FEBRERO DE 2012, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN DE FORMACIÓN
CONTINUA 2012.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Gobernación, el Sr. Representante del
Grupo  Municipal  Socialista,  D.  Juan  Francisco  González  Alfonso,  hace  uso  de  la  palabra  para  mostrar  su
agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial  de Sevilla  por promover el  Plan de Formación Continúa,  un
año más, para todos los Ayuntamientos, extremo que redunda en la mejora y perfeccionamiento de los empleados
públicos, y a su vez, revierte en el mejor servicio que  se presta a la ciudadanía.

Interviene a continuación la Sra. Delegada de Recursos Humanos, Dª Pilar Moreno Muñoz para expresar
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igualmente  su  agradecimiento  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  al  poner  a  disposición  una
herramienta  para  la  formación  de  los  trabajadores  municipales.  Añade  que  el  actual  Equipo  de  Gobierno  ha
apostado también por revalorizar la formación dentro del Ayuntamiento.

Por  todo  ello  y  visto  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  10  de  Febrero  de  2012,  del
siguiente tenor literal: 

"PUNTO TERCERO: ASUNTOS VARIOS:

3.18.- SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA 2012.- 

Visto el informe emitido por la Técnico Responsable de Formación, Dª Encarna Cárdenas Torres,  de fecha
9 de Febrero de 2012, que dice como sigue:

"Visto el escrito de fecha de registro de entrada 9 de Febrero de 2012  de la Diputación Provincial de
Sevilla, donde se nos comunica el plazo para solicitar la adhesión al PFC-2012 por parte de nuestra Entidad y la
presentación de los anexos correspondientes antes del 17 de Febrero de 2012.

Solicitud del Técnico Responsable de Formación:

- Aprobar la solicitud de adhesión de nuestra Entidad al PFC promovido por la Diputación Provincial de Sevilla
para el ejercicio 2012.

-   Ratificar por Pleno la propuesta de adhesión.

- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, al Técnico de Subvenciones de
este Ayuntamiento.”

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de adhesión de nuestra Entidad al Plan de Formación Continúa promovido por la
Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2012.

SEGUNDO.-  Ratificar por Pleno la propuesta de adhesión.

TERCERO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  a  la  Técnico  de
Subvenciones de este Ayuntamiento."

Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por el Pleno, por unanimidad de los diecisiete
miembros de hecho y de derecho que componen la Corporación Local.

PUNTO  TERCERO.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  MEJORA  URBANA  DE  LA
BARRIADA DE LA  VERA-CRUZ DEL PLAN DE INVERSIONES 2012.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, hace uso de la palabra el
Sr.  Representante del  Grupo Municipal  Socialista,  D. Juan Francisco González Alfonso para señalar  que quiere
poner de manifiesto un cúmulo de despropósitos, que se han llevado a cabo, por parte del Equipo de Gobierno.
Así  destaca,  en  primer  lugar,  que  el  anterior  Equipo  de  Gobierno,  gobernado  por  el  Partido  Socialista,  en
Diciembre de 2009 aprobó el Plan Especial de Mejora Urbana (PEMU), que incluía una veintena de obras, entre
las  que  se  encontraba  la  obra  de  Mejora  de  la  Barriada  de  la  Veracruz  con  un  importe  aproximado  de  unos
150.000 €.
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Añade  en  segundo  lugar  que,  posteriormente  en  Septiembre  de  2011,  el  actual  Equipo  de  Gobierno;
compuesto  por Alternativa  y  el  Partido  Popular,  incluyó  en  el  Plan  de Inversiones  2012,  la  obra  de  mejora  de
dicha barriada, con una minoración de la inversión en unos 25.000 € aproximadamente,  excluyéndola por tanto
del  PEMU, al  argumentar  que el  Plan de  Inversiones  era más rápido  por un lado;  y  por el  otro que,  el  PEMU
carecía de la necesaria financiación para su ejecución, mientras que, a través del Plan de Inversiones, sí obtenía la
financiación adecuada.

A continuación se refiere a la intervención efectuada en el  acta de la sesión plenaria celebrada el  22 de
Septiembre de 2011, donde el Sr. Portavoz del Grupo Popular llegaba a afirmar lo siguiente: “ Señala que la obra
en  la  Barriada de  la  Veracruz  va  a ser  una realidad,  y  que  el  hecho de era necesaria  ya  se puso de  manifiesto
cuando se incluyó en el PEMU, pero por la mala gestión del anterior equipo de gobierno, desapareció el dinero
para las obras incluidas en el Plan."

Por  otra  parte  destaca  que  el  Sr.  Delegado  de  Urbanismo  en  esa  misma  sesión  plenaria  manifiestaba:
"Comenta que  ahora  la  prioridad del  Equipo de  Gobierno  es  cumplir  la  promesa  de este  Ayuntamiento con  los
ciudadanos de la Barriada de la Veracruz, para lo que será más rápida la vía del Plan de Inversiones 2012 para la
que hay dinero, que la vía del PEMU". 

Y que asimismo en el Acta de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 6 de Febrero de
2012, el Sr. Delegado de Urbanismo llegaba a afirmar, con respecto a la obra de la Barrida de la Veracruz, que el
equipo de gobierno mantiene la obra con su presupuesto inicial, aunque ello suponga hacer un esfuerzo municipal
para cubrir una mayor parte del presupuesto que no es subvencionado. 

Recuerda  que  en  aquel  Pleno  de  22  de  Septiembre  de  2011,  el  Grupo  Socialista  se  abstuvo,  ya  que
suponía una minoración en su presupuesto y porque sacarla del PEMU retrasaba su ejecución.

En tercer lugar, el Sr. Representante del Grupo Socialista, D. Juan Francisco González Alfonso manifiesta
que, tras aquel Pleno de Septiembre; el 6 de Febrero pasado, meses más tarde, se somete a aprobación plenaria un
reajuste del presupuesto de ejecución de la obra de la Barriada de la Veracruz, en torno a 150.000 €, volviendo a
retomar el presupuesto de inversión tal y como lo contemplaba el PEMU. Recuerda que en aquel Pleno, el Grupo
Socialista votó a favor de este punto del orden del día, al situar el presupuesto en su cuantía original.

En cuarto lugar, el Sr. González Alfonso señala que, con motivo de la celebración de ésta sesión plenaria,
en la Comisión Informativa celebrada al efecto, se pone de manifiesto que, en la aprobación del presente proyecto
técnico  de la  obra  de  referencia  por el  Pleno,  se  evidencia  lo  considera  un despropósito;  y  es  que  parte  de  la
financiación de la obra; unos 73.000 € aproximadamente, se financian con dinero del PEMU.

Recuerda que hace seis meses se afirmaba por parte del Equipo de Gobierno que no existía dinero en la
caja del PEMU; y que incluso, ello motivó que se excluyera la obra de mejora de la Barriada de la Veracruz del
Plan Especial de Mejora Urbana por carecer de financiación.

Cuestiona, acto seguido, por qué vuelve a incluir la financiación del Ayuntamiento a cargo del PEMU y si
es que, quizás, no se pueda solicitar un préstamo para inversiones, ya que la normativa ha establecido una serie
de requisitos para los prestamos a largo plazo, desconociendo si los mismos se cumplen o no. 

Destaca que, uno de los requisitos es tener aprobado, el Presupuesto del ejercicio 2012, la liquidación del
2011 y no superar un determinado porcentaje de endeudamiento.  Con respecto a la aprobación del  Presupuesto
señala  que  no  se  cumple  y  recuerda  que,  el  actual  Equipo  de  Gobierno,  puede  someter  la  aprobación  de  los
Presupuestos al Pleno, en cualquier momento, al ostentar la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.

Resalta que, cuando el Sr. Alcalde estaba en la oposición, mostraba su rechazo a que no se aprobaran los
Presupuestos a tiempo, recordando que entonces, el Grupo Socialista, no ostentaba la mayoría absoluta.
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El Sr. González Alfonso, como resumen y conclusión de este punto, destaca que, en un primer momento,
la obra es de PEMU, después es una obra del Plan de Inversiones, y ahora, es una obra del Plan de Inversiones
con  financiación  del  PEMU, considerando que  ello  lo  que  evidencia  es  un  cúmulo  de  despropósitos  y  que,  el
tiempo les ha dado la razón.

A  continuación  interviene  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  Antonio  Manuel  Pérez
Márquez,  para  poner  de  manifiesto  que,  la  aprobación  del  Proyecto  de  Mejora  Urbana  de  la  Barriada  de  la
Veracruz,  constituye  un  paso  más,  para  que  los  vecinos  afectados  vean  arreglada  su  Barriada  definitivamente;
recordando que una parte viene financiada por el Estado y Diputación y otra, por el Ayuntamiento. Destaca que el
dinero en PEMU era cero y que el Ayuntamiento ha tenido que buscar financiación.

Seguidamente interviene el  Sr.  Delegado de Urbanismo, D.  Trinidad Manuel  López  Raya,  Portavoz del
Grupo  Alternativa  para  poner  de  manifiesto  que,  efectivamente  la  obra  de  la  Barriada  de  la  Veracruz,  estaba
incluida como actuación en el  Plan Especial  de Mejora Urbana, significando que, sin embargo,  la misma no se
llevaba a cabo porque el  dinero en caja del  PEMU era muy cortito para cubrir su financiación. Añade que ello
motivó  el  cambio  de  la  obra  y  su  inclusión  en  el  Plan  de  Inversiones  2012,  donde  se  podría  conseguir
financiación  de  otras  Administraciones  Públicas,  la  Diputación  y  el  Estado,  extremo  que  necesitaba  menor
esfuerzo inversor por parte del Ayuntamiento.

Interviene nuevamente el  Sr.  Representante del  Grupo Socialista,  D.  Juan Francisco González  Alfonso,
para considerar que el tiempo les está dando la razón, y que el PEMU no es tan malo como se decía;  pudiendo
servir, para que no se pierda una subvención. Considera que este Plan Especial es bueno con dinero y también lo
sigue siendo, sin dinero.

Considera  finalmente  que  están  en  la  situación  inicial  de  la  que  se  partía.  Adelanta  que  el  Grupo
Socialista va a votar a favor de este punto del orden del día, recordando, sin embargo, que el Partido Popular en
la pasada legislatura votó en contra de la aprobación de este Plan Especial de Mejora Urbana. 

Interviene  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  Antonio  Manuel  Pérez  Márquez  para
manifestar que no se está retrocediendo si no, por el contrario, avanzando para que la obra sea una realidad, y no
una declaración de intenciones.

Seguidamente toma la palabra el Delegado de Urbanismo, D. Trinidad Manuel López Raya,  para poner
de manifiesto que se están mezclando los conceptos,  considerando que el  Equipo de Gobierno da viabilidad al
proyecto  de  la  mejora  de  la  Barriada  de  la  Veracruz,  reseñando que  existe  una  gran  diferencia  entre  financiar
nuevamente  la  obra,  en  unos  150.000  €  de  importe  total,  a  que  se  financie  sólo  unos  70.000  €;  esto  es,
aproximadamente  la  mitad  de  presupuesto  total,  por  tener  la  oportunidad  de  recibir  fondos  de  otras
Administraciones Públicas que ayuden a financiar las obras. 

A continuación interviene el  Sr.  Alcalde-Presidente para manifestar  que el  Sr.  Representante del  Grupo
Socialista habla mucho, para no decir nada.

Aclara que  cuando llegaron al  Gobierno municipal  no había  dinero en  el  PEMU, porque se  gastaba  en
gasto  corriente,  y  que  ahora  sin  embargo,  se  gestiona  bien,  ya  que  el  dinero  que  se  ingresa  no  se  gasta,
recordando  por ejemplo que no está el dinero destinado a la Barriada el Castillo o del puente de la Urbanización
Camino Real, obras que no se han podido ejecutar por falta de financiación.

Señala que, sin embargo ahora se gestiona bien, destinándose el dinero de inversiones para inversiones,
dándose por finalizado el debate. 

Y por todo ello, mediante escrito con registro de entrada nº 7425, de fecha de 7 de diciembre de 2011, la Diputada
del Área de Cohesión Territorial, comunicó la aprobación del presupuesto general de 2012 para esa Corporación Provincial
en cuyo anexo de inversiones figura este Ayuntamiento con la  obra  y financiación que se detalla en la ficha adjunta, con el
siguiente contenido: 
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PLAN DE INVERSIONES AÑO 2012

DENOMINACIÓN TOTAL ESTADO DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO

87 Sanlúcar la Mayor
Proyecto de Mejora Urbana de la Barriada de la
Veracruz

73.614,44 € 36.071,08 € 22.820,47 € 14.722,89 €

Totales por Municipio 73.614,44 € 36.071,08 € 22.820,47 € 14.722,89 €

Asimismo, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha de 6 de febrero de
2012 se ha ratificado  el Decreto de Alcaldía nº 725/11, de 13 de diciembre de 2011, por el que se manifestó la intención de
mantener dentro del Plan de Inversiones 2012  la obra de “PROYECTO DE MEJORA URBANA DE LA BARRIADA DE
LA VERACRUZ”, si bien con un presupuesto de 156.077,48 euros (I.V.A. Incluido), asumiendo el compromiso de financiar
la parte de dicho presupuesto no subvencionada según la ficha remitida.  

De acuerdo con lo anterior, se ha elaborado el Proyecto de la obra, con los datos que a continuación se relacionan:

PROYECTO: MEJORA URBANA DE LA BARRIADA DE LA VERACRUZ
PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
PRESUPUESTO:  156.077,48 euros, IVA incluido.
REDACTORES DEL PROYECTO:   D.  José  Manuel  Aboza Lobatón  y  D.  Alberto  Martín-Loeches  Sánchez,

Arquitectos Municipales. 

Considerando que el art. 121.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que “ En los términos previstos en esta Ley,
la  adjudicación  de  un  contrato  de  obras  requerirá  la  previa  elaboración,  supervisión,  aprobación  y  replanteo  del
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al
órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica”. 

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el  art.  121.1 TRLCSP, en conexión con los artículos
21.1.o) y 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con la Disposición Adicional
2ª.1 TRLCSP dado que la obra no está prevista en el presupuesto de 2011, prorrogado para 2012, el órgano competente para
aprobar el proyecto de la obra es el Pleno, por mayoría simple.

Vistos el informe emitido por el  Arquitecto Técnico Municipal de fecha de 13 de febrero de 2012, el certificado de
consignación  de  Vicesecretaría-Intervención  de  fecha  de  22  de  febrero  de  2012,  así  como  el  informe  jurídico  de
Vicesecretaría-Intervención de fecha de 22 de febrero de 2012.

Visto lo establecido  en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción.

Considerando que, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, para dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, se ha de
designar el director de la obra.

Visto cuanto antecede,  el  Pleno  por  unanimidad  de  los  diecisiete  miembros  de  hecho  y  de  derecho  que
componen la Corporación Local,  adoptan los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Aprobar el PROYECTO DE  MEJORA URBANA DE LA BARRIADA DE LA VERACRUZ, con un
presupuesto de 156.077,48 euros.
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SEGUNDO: encomendar la dirección de la obra, así como la coordinación en materia de Seguridad y Salud del
PROYECTO DE   MEJORA URBANA DE LA BARRIADA DE LA VERACRUZ  a los  Arquitectos  Municipales  D.
Alberto Martín Loeches-Sánchez y D. José Manuel Aboza Lobatón y al Arquitecto Técnico D. Manuel Linares Lorite.

 TERCERO: solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla la delegación expresa para la contratación de la referida
obra con sujeción a la normativa contractual existente, siendo el organismo contratante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en virtud del Decreto de Alcaldía nº  370/11, de 20 de junio de 2011, de delegación de competencias.

CUARTO: dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal de
Fondos,  a  la  Técnico Responsable de Subvenciones para  su traslado  al  Área  de Cohesión Territorial  de la  Diputación
Provincial de Sevilla y a la Delegación de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.

PUNTO  CUARTO.-             RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  EN  LOS  ACUERDOS  DE
APROBACIÓN  INICIAL Y DEFINITIVA DEL        CONVENIO  URBANÍSTICO  RELATIVO  A LA “FINCA
CASA QUEMADA”, MODIFICANDO CONVENIOS ANTERIORES (Expte.             57/11.-Varios)

Habiéndose  dado  cuenta  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  el  Sr.
Representante del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Francisco González Alfonso hace uso de la palabra para
solicitar que en lo sucesivo se sea más cauteloso, con la tramitación de los expedientes y que no sea necesario
realizar esas correcciones.

El  Sr.  Delegado  de  Urbanismo,  D.  Trinidad  Manuel  López  Raya  toma  la  palabra  para  manifestar  que
asume la parte de responsabilidad que le corresponde, anunciando que intentará que no vuelva a ocurrir.

Por todo ello y advertido error material en los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento en fechas de 22
de septiembre de 2011 y 6 de febrero de 2012 relativos a la aprobación inicial y definitiva, respectivamente, del  Convenio
Urbanístico Finca Casa Quemada que modifica y matiza los anteriores aprobados definitivamente en 2003, 2004
y 2009, por cuanto que, al trascribir dichos acuerdos el Convenio objeto de aprobación, donde consta:

“CONVENIO URBANISTICO FINCA CASA QUEMADA.

En Sanlúcar la Mayor, a …… de………………….. de  2011.

COMPARECEN

De una parte, 

DON JUAN ANTONIO NARANJO RIOJA, con D.N.I 52.262.694-R en su condición de ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (Sevilla), según se acredita por la Certificación expedida por la
Secretaría de la Corporación, que se acompaña al presente documento.

Y, de otra parte, 

DON  EZEQUIEL  SÁNCHEZ  MIRANDA,  con  D.N.I  06.934.643-M  en  nombre  y  representación  de  la  Entidad
Mercantil  EXPLOTACIONES  CASA  QUEMADA,  S.A.,  en  adelante  PROMOTOR,  según  acredita  mediante
escritura de poder otorgada ante el notario de Sevilla D. Manuel Aguilar García, el 24 de febrero de 2004, con
el número de protocolo 369  .”

Debe constar: 

“CONVENIO URBANISTICO FINCA CASA QUEMADA.

En Sanlúcar la Mayor, a …… de………………….. de  2011.

COMPARECEN

6



De una parte, 

DON JUAN ANTONIO NARANJO RIOJA, con D.N.I 52.262.694-R en su condición de ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (Sevilla), según se acredita por la Certificación expedida por la
Secretaría de la Corporación, que se acompaña al presente documento.

Y, de otra parte, 

DON  EZEQUIEL  SÁNCHEZ  MIRANDA,  con  D.N.I  06.934.643-M  en  nombre  y  representación  de  la  Entidad
Mercantil  EXPLOTACIONES  CASA  QUEMADA,  S.A.,  en  adelante  PROMOTOR,  según  acredita  mediante
escritura de poder otorgada ante el  notario de Sevilla D. Manuel Aguilar García,  el 3 de noviembre de 2003,
con el número de protocolo 2.210  .”

Visto el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  que  establece:  “Las  Administraciones  públicas  podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Visto cuanto antecede,  el  Pleno por unanimidad de los diecisiete  miembros de hecho y de derecho que
componen la Corporación Local,  adoptan los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: rectificar  el  error  material  producido  en  los   acuerdos  adoptados  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento en fechas de 22 de septiembre de 2011 y 6 de febrero de 2012 relativos a la aprobación inicial y
definitiva, respectivamente, del  Convenio Urbanístico Finca Casa Quemada que modifica y matiza los anteriores
aprobados definitivamente en 2003, 2004 y 2009, en los términos expuestos en la parte expositiva del presente
acuerdo.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y a los interesados.

ACTIVIDAD DE CONTROL

1.- DACIÓN DE CUENTA.

El Sr.  Portavoz  del  Grupo Municipal  Socialista,  D.  Raúl  Castilla  Guitérrez  hace  uso de  la  palabra  para
anunciar que se formularán por escrito preguntas en relación con los Decretos, de los que se toma conocimiento en la
presente sesión plenaria. 

Se da cuenta de los Decretos nº 714 de 12 de Diciembre al nº 761 de 28 de Diciembre de 2011, de los
que se ha remitido copia a los Sres. Portavoces.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

2.- MOCIONES.- 

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez   hace  uso  de  la  palabra  para
manifestar que, el Grupo al cual representa, ha presentado varias Mociones en el Registro General del Ayuntamiento
entre las  que destaca;  la  apertura de la piscina municipal,  la  relativa al  Plan Encamina,  la referida al  Decreto de
Regulación de las Edificaciones en suelo no urbanizable; la moción relativa a la transparencia en las retribuciones
percibidas por los concejales de este Ayuntamiento, etc.
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Considera que, por el debido respeto que; como Grupo de la oposición merecen, las mismas deberían haber
sido incluidas en el orden del día de las correspondientes sesiones plenarias.

Añade que, como quiera que el Sr. Alcalde no ha tenido a bien incluirla en el orden del día, van a proceder a
presentar Mociones, por vía de urgencia.

MOCIÓN POR VÍA DE URGENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, RELATIVA A
LA RECTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RECORTE EN MATERIA DE PERSONAL Y REPROBACIÓN
POR LAS FORMAS EN QUE SE HAN LLEVADO A CABO.

En primer lugar;  al  amparo del  artículo 91.4 del  R.O.F.,  el  Sr.  Portavoz del  Grupo Municipal   Socialista,
presenta la Moción instando al Gobierno a la rectificación de las medidas de recorte en materia de personal, que se
han llevado a cabo por parte del gobierno municipal, reprobando las formas en que se han adoptado. Considera que
dicha presentación; por la vía de urgencia, viene motivada al encontrarse inminente la aprobación de los Presupuestos
del ejercicio 2012.

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para manifestar que no es urgente la Moción presentada, y que el
Grupo Socialista intenta hacer demagogia de éste asunto, considerando que, el único responsable de que no exista
RPT y VPT, es  el   Sr.  Portavoz del  Grupo Socialista,  recordando que llegó a ostentar  responsabilidades en dicha
materia.  Añade que él, es el que debe dar las explicaciones oportunas, ya que se producía la contratación temporal de
personal con las debidas advertencias por parte de los técnicos municipales.

Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Socialista, por la que se propone rechazar cualquier
medida  encaminada  a  eliminar  puestos  de  trabajo,  adquiriendo  el  compromiso  de  mantener  todos  los  servicios
públicos  de  los  que  se  beneficia  la  ciudadanía;  por  nueve  votos  en  contra  de  los  Grupo  Municipales  Popular  y
Alternativa  por  Sanlúcar  y  ocho a  favor  del  Grupo  Municipal  Socialista,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el
artículo 91.4 del R.O.F., el Pleno de la Corporación, acuerda su no procedencia, finalizando el asunto, sin dar lugar al
debate de la Moción, al no ser aceptada y declarada la urgencia alegada, por parte del Pleno de la Corporación.

 MOCIÓN POR VÍA DE URGENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, RELATIVA  AL
RECHAZO DEL REAL -DECRETO LEY 1/2012 SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista presenta otra Moción por vía de urgencia de
Rechazo del Real-Decreto Ley 1/2012 sobre las Energías Renovables; cuyo contenido, del que pasa a dar lectura, es
el siguiente:

"La producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y mediante sistemas de cogeneración,
constituye de una forma eficiente y limpia de generación de energía, además de reducir la importación de fuentes
energéticas fósiles.  También disminuye la dependencia energética de zonas del  mundo no especialmente estables;
reduce la emisión de gases de efecto invernadero; y, a la vez, contribuye a la generación de ingresos y empleo en
todo el territorio. Que junto con el ahorro, el consumo responsable y el uso eficiente en la producción, es una de las
bases del cambio de modelo energético.

El Partido Socialista, concurrió a las elecciones municipales del año 2003, con un proyecto que proponía
cambiar  el  futuro  de  Sanlúcar  la  Mayor.  Hasta  ese  momento,  el  único  modelo  posible  estaba  basado  en  una
estrategia de urbanismo "desarrollista"  donde los  criterios  de crecimiento de la  ciudad se vinculaban más a los
ingresos que generaba, que a la propia ordenación coherente del municipio.

Tras  alcanzar  la  victoria  electoral,  el  Gobierno  Socialista,  comienza  a  transformar  la  propuesta
programática en acuerdos de los diferentes órganos municipales,  para avanzar en el  proyecto que aprovecha las
sinergias de la iniciativa privada en Sanlúcar la Mayor, nuestros recursos naturales y la consecución de otro de los
objetivos del Gobierno Socialista, poner a Sanlúcar la Mayor en el mapa. Cabe destacar que durante la tramitación
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de los expedientes, y aún cuando es un proyecto que seguramente trascendería de los tiempos políticos, el Partido
Popular, mantuvo un posicionamiento irresponsable, e incluso irrespetuoso con la institución que representa a toda
la ciudadanía sanluqueña, llegándose a mofar tanto del proyecto como del Gobierno Socialista, que promovía, lo
que hoy denominamos SOLAND, a pesar de los golpes que arremetían contra el proyecto el Partido Popular.

Desde la primer implantación de la PS 10, Sanlúcar, sólo ha obtenido beneficios en una de las Plataformas
Solares más grandes del mundo y que se ha traducido en más de 800.00,00 € en concepto de licencias de obras,
incremento en los ingresos por Bienes de Características Especiales, convenios de colaboración para aumentar la
formación, más 1,7 millones de euros en concepto de Patrimonio Municipal de Suelo, que redunda directamente en
la mejora de infraestructuras del Municipio. Además de contribuir en el objetivo estratégico tanto de la Corporación
municipal como del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no es otro que mejorar las condiciones ambientales y de
calidad del aire para la reducción de los gases de efecto invernadero, que el caso de Sanlúcar la Mayor, superaría
en un 80% los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2020.

Por  otra  parte,  nuestro  municipio  tiene  en  marcha  el  Parque  de  innovación  Empresarial  SOLAND,  un
proyecto esencial par el empleo y el desarrollo económico de nuestra ciudad que cuenta con el apoyo decidido de la
Junta de Andalucía y cuya puesta en marcha contará con una inversión pública global de más de 21 millones de
euros.

Esta proyecto ha posibilitado ya la inversión pública en nuestra ciudad de más de 7 millones de euros de os
cuales  en  torno  al  85%  están  siendo  gestionados  por  empresas  locales  de  construcción  que  han  ganado  los
diferentes concursos y están desarrollando las obras.

Recientemente  se  ha dado un paso  más.  El  edificio  SOLAND CENTER, cuya  primera  piedra  se puso  en
enero arranco con la implantación de la primera empresa, Abengoa, tendrá un laboratorio Fotovoltáico y una planta
piloto que supondrá una inversión superior a los 10 millones de euros en nuestra ciudad.

Con  la  reciente  aparición  del  Real  Decreto-Ley  1/2012,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  procede  a  la
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos
para  nuevas  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de  cogeneración,  fuentes  de  energías
renovables y residuos, asistimos estupefactos a la intención del Gobierno del PP de paralizar las preasignaciones de
retribución e incentivos a las inversiones en energías renovables.

Las  consecuencias  de  esta  decisión  son  nefastas  para  España  y  Andalucía,  ya  que  ha  sido  una  de  las
regiones españolas donde más se ha apostado por este tipo de energías. En definitiva, el Partido Popular va a poner
en peligro más de 51.000 empleados e inversiones de más de 14.000 millones de euros en proyectos relacionados
directa o indirectamente con las energías  renovables.  En el  caso concreto de Sanlúcar la  Mayor,  ala entrada en
vigor del Real Decreto, implicaría la pérdida de inversión en nuestro municipio, dado que la implantación de más de
130 MW de potencia quedan en suspenso, lo que provocaría la pérdida de 530 Millones de euros de inversión y más
de 2000 puestos de trabajo directos en la construcción de las plantas afectadas por el citado Real Decreto-Ley. a
estas consecuencias, habría que añadir las que influyen directamente en las tasas e impuestos municipales.

Esto deja a las  claras el  nulo apoyo del  Gobierno  de  España a Sanlúcar  la  mayor,  poniendo en  peligro
nuevas inversiones en la plataforma solar y la consecuente creación de empleos directos e indirectos, disminuyendo
los ingresos municipales, y alcanzando la línea de flotación del futuro Parque de Innovación, que prevé la creación
de 2500 empleos para las familias sanluqueñas con el desarrollo completo de SOLAND.

Junto a la paralización del sector de las energías renovables decretada asistimos además a declaraciones
del Candidato del PP a la Presidencia de Andalucía que califica nuestro modelo de desarrollo como "la milonga de
la economía sostenible".

Es  evidente  que  el  PP prefiere  apostar  por  otros  tipos  de  formas  de  generación  de  energía  (nuclear  y
combustibles  fósiles),  los  populares  optan  por  dar  la  espalda  a  lo  que  la  mayoría  de  expertos  señalan  como  la
principal fuente de energía en un futuro no muy lejano. En Sanlúcar la Mayor, los socialistas creemos tanto en el
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modelo energético sostenible y respetuoso con el  medio ambiente,  como en el  Parque de Innovación Empresarial
SOLAND que para que pueda seguir convirtiéndose en una realidad requiere de un apoyo decidido y firme de las
administraciones públicas. Así ha sucedido en nuestra tierra, donde la Junta de Andalucía ha demostrado durante
estos últimos años su compromiso con las energías renovables.

Por  todo  lo  anterior  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la
Mayor propone para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS

Primero.-   Instar al gobierno central a reconsiderar su posición y derogar el Real Decreto-Ley 1/2012, y en
consecuencia  que  vuelva  a  permitir  que  nuevos  proyectos  de  cogeneración  y  de  fuentes  renovables  de  energía
puedan implementarse en nuestro término municipal.

Segundo.-    En  todo  caso,  durante  el  proceso  de  tramitación,  incorporar  a  la  preasignación  todos  los
proyectos priorizados, despejando cualquier duda de falta de seguridad jurídica en España.

Tercero.-   Trasladar dicho acuerdo al Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Industria, Energía y
Turismo, al Presidente de la Junta de Andalucía, al Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, y al Presidente
de la Diputación."

Acto seguido interviene el Sr.  Alcalde-Presidente para manifestar que la cuestión alegada no es un asunto
que dependa del gobierno municipal, añadiendo que no es urgente su debate.

Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Socialista, relativa al Rechazo al Real Decreto Ley
1/2012 sobre las Energías Renovables, por nueve votos en contra de los Grupos Municipales  Popular y Alternativa y
ocho a favor del Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., el Pleno
de la Corporación, acuerda su no procedencia, finalizando el asunto, sin dar lugar al debate de la Moción, al no ser
aceptada y declarada la urgencia alegada, por parte del Pleno de la Corporación.

El  Sr.  Representante  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Fernando de  Cáceres  García  toma la  palabra  para
expresar su rechazo, a la hora de justificar la urgencia de la Moción anteriormente presentada, ya que le ha dado
lectura a la misma. 

Reseña a continuación por otra parte que, el Consejo de Administración del Parque de Innovación, anunciará
una importante noticia de financiación.

El Sr. Alcalde en relación con la protesta formulada por el Sr. D. Fernando de Cáceres, manifiesta que éste
extremo se lo ha consultado a la Sra. Secretaria.

La Sra. Secretaria  hace uso de la palabra para poner de manifiesto que de conformidad con el art. 91.4 del
R.O.F., el Portavoz del Grupo justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará la procedencia de su debate.

A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, D. Raúl Castilla Gutiérrez hace uso de la palabra para
explicar que, desde el inicio de la legislatura, se han presentado una serie de mociones por parte del Grupo, al cual
representa,  para que sean introducidas en el  orden del  día de las respectivas sesiones plenarias.  Añade que, como
quiera  que  las  mismas  no  se  han  incluido,  se han  visto avocados  a  la  presentación  de  las  mismas,  por  la  vía  de
urgencia legalmente previstas.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez  pasa  a  manifestar  que,  en  la
Urbanización de “La Marquesa”, una serie de vecinos adquirieron unas viviendas; con un proyecto de vida, que se
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vio frustrado, padeciendo en muchos casos los afectados, ansiedad y nerviosismo.

Añade que los problemas que padecía la urbanización se han conseguido desbloquear, añadiendo que parece
que resta únicamente obras puntuales. 

Por lo anterior formula un ruego al Equipo de Gobierno para que intermedie; todo lo que sea posible, en la
resolución del problema aunando los máximos esfuerzos para que todo llegue a buen término.

El Sr. Delegado de Urbanismo, D. Trinidad Manuel López Raya hace uso de la palabra para aclarar que se
están involucrando en el asunto, manteniendo reuniones con la financiera y promotor. Significa que el Ayuntamiento;
lo más que puede hacer, es mediar, ya que la cuestión se solventa con dinero, reiterando que él, personalmente, sólo
puede ayudar.

Interviene  seguidamente  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  Antonio  Manuel  Pérez,  para
reseñar que es un problema que se ha planteado hace siete años, pero que ellos que están encima del asunto. Aclara
que, en lo que a la parte pública se refiere, se está avanzando, y en lo que respecta a la parte privada, están ayudando
todo lo más que se le permite.

A continuación, el Sr.  Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Raúl Castilla Gutiérrez hace uso de la
palabra para manifestar que, todos los años, los tractoristas han colaborado para que, la celebración de la Cabalgata
de Reyes pueda ser disfrutada por todos.

Añade que todos los años se organizaba una comida de agradecimiento a los tractoristas, el día 5 de Enero,
por su dedicación, ya que, aún cuando se les retribuye, existen precios que son gratuitos.

Destaca que este año le han llegado quejas porque la comida no se ha organizado, preguntando acto seguido
si, ello ha sido cierto, y cuáles han sido las razones que lo han motivado.

Toma la palabra el Sr. Delegado de Festejos, D. Fernando de Cáceres García para manifestar que, cuando la
cabalgata de Reyes no era municipal,  los tractorístas no cobraban; se efectuaba en beneficio del  pueblo y era una
convivencia.

Aclara que, cuando la cabalgata pasa a ser municipal, ya reciben los tractoristas del presupuesto municipal
una gratificación, por un lado; y la organización de la cena, por otro.

Añade que se buscó consignación en el Presupuesto y cuando se consiguió, se les preguntó a los tractoristas
afectados si; se seguía el régimen de años anteriores, o, por el contrario, deseaban, este año, cobrar el importe total
en gratificaciones,  sin organización de la cena; a lo que contestaron que preferían cobrar todo el importe total, en
gratificaciones.

El Sr.  Portavoz del  Grupo Municipal  Socialista formula un ruego;  y es que,  se intente evitar este  tipo de
circunstancias.

A continuación interviene la Sra. Delegada de Hacienda, Dª Pilar Moreno Muñoz para mostrar, por un lado,
su agradecimiento  a  los  tractorístas,  por  la  posibilidad  de celebración  de la  noche de Reyes  y,  también por  otro,
expresar  su  agradecimiento  también  a  la  Policía  Local,  Protección  Civil,  etc.,  que  también  hacen  posible  la
celebración de muchos eventos.

A lo que el Sr. Portavoz del Grupo Socialista contesta diciendo que, si el Equipo de Gobierno lo tiene a bien,
que realice las felicitaciones, al personal, que procedan, recordando que ellos, son Grupo de la oposición.

Seguidamente el Sr. Portavoz Socialista formula, en ésta ocasión, una pregunta, y es si, se ha contratado a
algún sustituto en el Colegio de San Eustaquio; si ello es cierto y si posee algún tipo de minusvalía, manifestando que
le gustaría que se le respondiese.
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A continuación,  el  Sr.  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez,  Portavoz Socialista,  realiza una nueva pregunta,   y  es,
cómo se encuentran las obras, que se están ejecutando en la Barriada de las Flores, ya que ha tenido conocimiento de
diversos descontentos, sobre cómo se están llevando a cabo.

El Sr. Delegado de Obras, D. Manuel Suárez Morales toma la palabra para manifestar que el abastecimiento
se ha modificado; y que el saneamiento no lo contempla el proyecto, pero que, sin embargo, Aljarafesa ha señalado
que no está mal.

Explicita a continuación determinados pormenores de las obras y de cómo se están llevando a cabo. Destaca
que se han reunido con los vecinos habiéndose mostrado  éstos, en general, contentos, de cómo se están llevando a
cabo las obras, significando que están ejecutadas en un 50% y que, desde el punto de vista económico, se encuentran
muy controladas.

Interviene nuevamente el Sr. Portavoz Socialista para formular una pregunta, en esta ocasión al Delegado de
Igualdad,  y  es;  si  las  Dependencias  de la  Delegación están  cerradas,  ya  que se está  planteando esta cuestión por
determinadas personas,  cuestionando si  la han cerrado. Desconoce al  propio tiempo, el  Portavoz Socialista,  si  los
trabajadores han pasado a otra área preguntando seguidamente dónde tendrían que acudir, los usuarios para que se les
atienda por el servicio de Igualdad. 

El Sr. Delegado de Igualdad, D. Manuel J. Reyes Robayo toma la palabra parar aclarar que se está realizando
una restructuración en el Área de Servicios Sociales, aclarando que el PIM se va a ubicar en la planta segunda del
Edificio sito en C/ Juan Delegado.

Destaca por tanto que los servicios del PIM siguen funcionando, que lo forman dos trabajadores y que una de
estas  está  ahora  prestando su  colaboración  con  el  área  de  vicesecretaría,  al  ser  una  persona que  reúne  todos  los
requisitos para ello.

A continuación,  el  Sr.  Portavoz Socialista  le  pregunta  al  Sr.  Alcalde-Presidente  cómo fue  la  reunión  que
mantuvo en Sevilla con el Delegado Provincial de Salud, con el fin del restablecimiento del servicio de farmacias de
guardia.

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para manifestar que se quedó a la espera de que el Partido Socialista
acudiera a la reunión.

Añade que el Delegado Provincial  de Salud les informó que existe una orden que regula la prestación del
servicio de farmacia. Manifiesta que los farmacéuticos acudieron al Juzgado y éste les otorgó la razón; significando
que los farmacéuticos están cumpliendo una orden. 

Adelanta  el  Sr.  Alcalde  que,  se  está  intentando  llegar  a  algún  tipo  de  solución  económica.  No  obstante,
aclara, que la población no queda desatendida ya que, en cualquier caso, pueden acudir al Centro de Salud.

Precisa seguidamente que se están efectuando gestiones con los farmacéuticos para que;  voluntariamente,
presten  el  servicio de 24 horas,  reseñando sin embargo que,  según  la  normativa,  no se les  puede obligar  a  ello.
Destaca, al propio tiempo que, es una cuestión compleja, recordando, que en la reunión mantenida con el Delegado
Provincial de Salud, se le ha informado que la Consejería de Salud, está acatando una resolución judicial.

 Manifiesta  el  Sr.  Alcalde  que,  no  obstante  lo  anterior,  él  va  a  seguir  intentando  que  se  llegue  a  algún
acuerdo, y por ende, se va reunir con los farmacéuticos conjunta e individualmente con tal propósito. 

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista, D. Raúl Castilla Gutiérrez, hace uso de la palabra para manifestar que
el Sr. Alcalde-Presidente tiene la obligación de intermediar, esperando que fructifiquen las negociaciones. 

Aclara  por  otra  parte  que,  cuando  el  Sr.  Alcalde  desee  que  le  acompañe  a  alguna  gestión,  le  envíe  una
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invitación formal, poniéndose entonces a disposición de su pueblo.

A continuación, interviene el Sr. Representante del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Francisco González
Alfonso para formular un ruego; a todos los miembros del Equipo de Gobierno, y es que sean respetuosos con los
derechos de la oposición, refiriéndose a la defensa de las Mociones presentadas por la vía de urgencia.

Considera que, si el Equipo de Gobierno no es respetuoso con las Mociones que presenta su Grupo, con el
fin de incluirlas en el orden del día; no les quedará más remedio que utilizar -la vía de urgencia- al amparo del art.
91.4 del R.O.F.

Aclara  que  no  pueden criticar  algo  -refiriéndose  al  Sr.  de  Cáceres-  que  en  la  legislatura  pasada  tanto  el
Partido Popular como Alternativa por Sanlúcar utilizaban de forma abusiva.

Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente hace uso de la palabra para recordar que, en la pasada legislatura, el
Grupo Alternativa por Sanlúcar; en la oposición, formulaba muchas preguntas en el punto de ruegos y preguntas, en
las que se le remitía una futura contestación, por escrito, en la que, en muchas ocasiones, no se producía.

El Sr. Representante del Grupo Popular, D. Fernando de Cáceres García toma la palabra para manifestar que
una cosa es manifestar su opinión y otra cosa es, ser respetuoso.

El  Sr.  de Cáceres  a  continuación,  dirigiéndose  al  Sr.  Portavoz Socialista,  le  manifiesta  que  esperaba  que
formulara una pregunta; que no ha tenido lugar, y es si no se va a celebrar la Feria de Mayo; ya que de ello, se está
hablando en la calle.

Aclara a continuación, el Sr. de Cáceres que sí habrá Feria del mes de Mayo en Sanlúcar la Mayor, y que ya,
se están tramitando los expedientes administrativos relacionados con los asuntos de la Feria.

El Sr. Portavoz Socialista contesta diciendo que no había escuchado nada al respecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las  diecinueve horas y veinticinco minutos, la Presidencia dio
por finalizado el  acto,  levantándose la sesión, extendiéndose la presente Acta,  que conmigo la Secretaria General,
firma el Sr. Alcalde,  lo que Certifico.

El Alcalde, La Secretaria General,
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