
ACTA DE PLENO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR LA MAYOR, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2.014.

En Sanlúcar la Mayor siendo las diecisiete horas y treinta  minutos del día 29 de Abril de 2.014, 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 Antonio Manuel Pérez Márquez, asistido por asistido por la Secretaria General, Dª Mª Rosa
Ricca Ribelles, los siguientes señores:

.- D. Manuel Jesús Reyes Robayo, (PP).
.- Dª Ana Isabel González Robayo.  (PP).
.- Dª Mª Dolores Cabello Adorna, (PP). 
.- D. Fernando de Cáceres García (PP).
.- 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. Raúl Castilla Gutierrez, (PSOE).
.- Dª Feliciana Bernal Romero, (PSOE).
.- D. Juan Antonio Castilla Gutiérrez, (PSOE).
.- Dª María Eugenia Bejarano Cantos, (PSOE).
.- D. Juan Francisco González Alfonso, (PSOE).
.- Dª Inmaculada Muñoz Carvajal, (PSOE).
.- Dª Ariadna Bernal Criado, (PSOE).
.- D. Rafael Herrera Gil.(PSOE)

 forman el Pleno de este Ayuntamiento. 

Asiste así mismo la Sra. Interventora Municipal de Fondos, Dª Beatriz Carmona García, que se incorpora a lo largo
de la sesión plenaria. 

 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.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL  ACTA DE PLENO
DE FECHA        26 DE FEBRERO DE 2014.

Se somete a votación el borrador del Acta de la sesión celebrada el  pasado 26 de Febrero de 2014, que se
ha  distribuido  con  la  convocatoria,  al  no  efectuarse  ninguna  observación  a  las  mismas,  éstas  son  aprobadas  por
unanimidad de los asistentes, esto es diecisiete votos a favor de los Grupos Municipales Popular (5), Alternativa por
Sanlúcar (4) y Grupo Municipal Socialista (8).

PUNTO  SEGUNDO.-  SORTEO  MIEMBROS  MESAS  ELECTORALES   CON  MOTIVO  DE  LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO  A CELEBRAR EL 25 DE MAYO DE 2014.

…/...

1



Cuando son las dieciocho horas, una vez finalizado el sorteo abandona el Salón de Plenos el Responsable de
Estadística y se incorpora a la sesión la Sra. Interventora Municipal  de Fondos, Dª Beatriz Carmona García. 

PUNTO        TERCERO.-DAR  CUENTA DE  LA  REMISIÓN  AL MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO 2013-2014.  

Dada cuenta del informe de Intervención nº 36/14, el Sr. Representante del Partido Municipal Socialista, D. Juan
Francisco González Alfonso hace uso de la palabra para manifestar que lo que debiera ser trascendente de este asunto; que
es si realmente el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y límite de deuda, se
convierte  en  secundario  a  la  vista  de  las  graves  aseveraciones  realizadas  por  la  Sra.  Interventora  en  su  informe,  y
desarrolladas en sus comunicados internos, de falta de colaboración y ayuda tanto por parte de la Alcaldía, como de la
Delegación de Hacienda y Personal, a la hora de facilitar los datos necesarios para hacer frente a la obligación requerida por
el Ministerio de Hacienda.
 
            Así destaca que la Sra. Interventora llega a afirmar en su informe que:

       "... Igualmente se acompañan los comunicados internos de fecha 7 de Marzo y 19 de Marzo del presente que se han
realizado  al  Alcalde-Presidente  y  al  Concejal-Delegado  de  Hacienda,  R.R.H.H.  Y  Presupuestos  en  relación  a  los
formularios relativos a dotación de plantillas y retribuciones por sectores, al no haberse prestado la ayuda y colaboración
requerida por el Departamento de Personal, habiendo tenido la Intervención de fondos que adaptar los criterios que ha
considerado más oportunos para dar cumplimiento con la responsabilidad exigida por el Ministerio para la remisión de los
datos mediante firma digital con anterioridad al 21 de Marzo del 2014..."

          Añade el Sr. Gonzalez Alfonso que esos  comunicados se anexaron a la documentación del expediente remitida al
Ministerio.

              Así destaca un informe de la Sra. Interventora de 19 de Marzo de 2014 en el que llega a afirmar que:

              Con fecha 7 de Marzo del presente, tras varías peticiones verbales, se notificó comunicación interna urgente al
Concejal Delegado de Hacienda y R.R.H.H.

              Solicitando entre otros los datos de personal relativos a la dotación de plantilla y retribuciones en el ejercicio
2014, dividido en Administración General y resto de sectores, Policía Local y Sector de Asistencia y Dependencia, siendo
acompañado del anexo que requiere el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
               A día de hoy, 19 de Marzo, en esta Intervención no se ha recibido los datos necesarios para poder hacer frente a
la obligación requerida por el Ministerio de Hacienda aportándose el plazo y no considerándose oportuno dejar el envío de
la información pendiente hasta el mismo día 21 de Marzo, esta Intervención se dispone a introducir los datos hasta la
medida de sus posibilidades, teniendo en consideración para los datos retributivos a la liquidación del ejercicio 2013 y las
nóminas  de  Enero  de  2014  (  el  no  haber  sido  integrado  los  contratos  de  los  trabajadores  temporales  tras  varios
requerimientos), lo que significa que se trata de datos estimados. A lo anterior tenemos que añadir la imposibilidad del
cálculo estimado de la Seguridad Social en el 2014 de la forma que lo requiere el Ministerio de Hacienda al exigirlo en los
sectores mencionados en el párrafo anterior por lo que esta Intervención no podrá introducir en la plataforma el apartado
de Seguridad Social.
           Visto lo anterior esta Intervención solicita al Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Presupuesto adoptar las medidas adecuadas y oportunas ya que si bien la obligación de remitir la información es exclusive
de intervención, se hace necesario la colaboración y ayuda requerida por éste Órgano debiéndose prestar por todo el
personal al que se solicita, al ser imposible que todos los datos que deben remitirse al Ministerio puedan ser aportados por
la intervención.

          Además de lo anterior el hecho de lo proporcionarle una forma fiel los datos exigidos podrá traer consecuencias
graves y negativas para el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.”

                Continúa el Sr. González Alfonso en el uso de la palabra para manifestar que lo anterior evidencia una grave
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responsabilidad en la que el Sr. Alcalde está incurriendo, como máximo responsable del Ayuntamiento.

         Destaca que lo anterior se puede denominar de diferentes maneras, significando que el va a reseñar las siguientes.

              Considera en primer lugar que esto constituye un incumplimiento de la ley, ley que el Gobierno de la Nación,
presidido por el Partido Popular en su día aprobaran.

En segundo lugar que lo anterior constituye una actitud obstruccionista y obstaculizadora a que una funcionaria con
habilitación nacional, como es la Sra. Interventora, cumpla con su obligación legal de remitir información al Ministerio.

            En tercer lugar destaca que ello demuestra una dejación total y absoluta de las funciones de la  Alcaldía -Presidencia
de esta Corporación.

            En cuarto lugar que esa dejación de funciones ha provocado que finalmente sea la Intervención, la que ha haya
tenido que llevarlo a cabo.

               Añade que ello en definitiva constituye una grave irresponsabilidad por su parte significando que la información
suministrada  al  Ministerio,  no  es  una  información  fiel,  pudiendo  -según  la  Intervención-  tener  graves  y  negativas
consecuencias para el Ayuntamiento.

           Cuestiona seguidamente el Representante Socialista qué va a hacer  el Sr. Alcalde ahora,  añadiendo que los
ciudadanos de Sanlúcar la Mayor, se merecen una explicación convincente.

            Concluye finalmente diciendo que espera que las consecuencias graves y negativas para el Ayuntamiento a las que
se refiere la Sra. Interventora,  no se produzcan ya  que si ello llegara a suceder el único responsable sería la Alcaldía-
Presidencia.

           Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Sanlúcar, D. Trinidad M.
López Raya  para manifestar  que se está  quedando atónito de las palabras  vertidas  por el  Sr.  Representante Socialista,
aclarando que desconoce sí no se ha enterado de nada, y solicitándole que sea serio. Considera que no existe alarma de
ningún tipo ya que el trabajo se ha llevado a cabo y que lo puesto de manifiesto por la Sra. Interventora en sus informes no
es nuevo, si no que viene de antiguo, considerando que se han adoptado las oportunas medidas.

        Destaca que las deficiencias pueden provenir de las estimaciones que se hace respecto de los datos referentes a
personal, a la vez que reconoce que un presupuesto no se aprueba y permanece inamovible.  Considera finalmente que son
serios a la hora de realizar sus funciones.

             Interviene acto seguido el Sr. Portavoz del Partido Municipal Popular, D. Fernando de Cáceres García para
manifestar que para el Representante del Partido Socialista lo importante del expediente es lo resaltado en negrita, el resto
no. Considera que le está restando al expediente su aspecto fundamental, reconociendo que los técnicos tienen derecho a
expresar lo que crean  más conveniente.

                El Sr. Representante del Partido Socialísta, D. Juan Francisco González Alfonso hace uso de la palabra para
aclarar que los párrafos a los que ha dado lectura con anterioridad no los dice él sino la Sra. Interventora Municipal. 

           Aclara por otra parte; y en alusiones al Sr. Raya, que él es serio en el ejercicio de sus funciones, considerando que no
ser serio para él supondría no decir nada al respecto.

               Considera que se está restando importancia a un hecho que reviste una gran gravedad, destacando que él se ha
limitado a denunciarlo públicamente.

                El Sr. Portavoz del Grupo Alternativa, D. Trinidad M. López Raya hace uso de la palabra para manifestar que lo
que se ha puesto de manifiesto es una situación que viene ocurriendo hace muchos años y que el actual Equipo de Gobierno
es el único que ha tomado cartas en el asunto.

3



                Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que primero, ha habido una
reestructuración en el área de personal porque han surgido una serie de problemas. Segundo, aunque no se ha evacuado el
informe por el  técnico  responsable  del  área  de personal,  reseña  que  se  ha remitido al  Ministerio  toda la  información
necesaria.

                 Destaca que el Sr. Representante del Partido Socialista sin embargo no dice nada de que se cumpla la regla del
gasto ni el resto de los parámetros económicos, extremo que, sin embargo se extraen del expediente que se  somete al
conocimiento del Pleno Corporativo.

Y por todo ello,  dar  cuenta  ,  del  Informe   de  Intervención  nº  36/14,  de  20 de  marzo,  sobre  la  remisión del
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda del
presupuesto de 2013 prorrogado al ejercicio 2014, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan  las  obligaciones  de suministro  de información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012, de 27 de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiendo realizarse con anterioridad al 21 de marzo del presente,
siendo obligatorio remitir los siguientes datos: 

– 1.- Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades.

Datos Presupuestarios
Resumen Clasificación económica
Desglose Ingresos corrientes
Desglose ingresos de capital y financieros
Desglose gastos corrientes
Desglose gastos de capital y financieros
Calendario, Presupuesto de Tesorería y cuantías necesidades endeudamiento
Remanente de Tesorería
Dotación de plantillas y retribuciones.

– Anexos información
– Ajustes Informe de evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC.
– Información para la aplicación de la Regla del gasto

– 2.-Ajustes a Sistema de cuentas europeo aplicables a grupo de Entidades de la Corporación.
Ajustes por operaciones internas entre entidades

– 3.-Informe de evaluación grupo Administraciones Públicas.
Datos generales del Informe de evaluación
Validación datos informe evaluación/levantar validación
Resumen análisis Estabilidad presupuestaria
Resumen análisis Regla del gasto

–
– 4.-Cierre del Informe de evaluación y firma

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO        CUARTO.-  DAR CUENTA AL  MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS 2014-2017. 

Habiéndose  dado  cuenta  del  informe  de  Intervención  nº  33/14  sobre  remisión  de  los  marcos
presupuestarios 2014- 2017, hace uso de la palabra el Sr. Representante del Partido Socialista, D. Juan Francisco
González  Alonso,  para  manifestar  que  en  este  punto  del  orden  del  día  estamos  de  nuevo  ante  otro  grave
incumplimiento de una obligación legal de suministro de información al Ministerio por parte de la Alcaldía que
ha tenido que suplir la Sra. Interventora y ello por dos razones.  

4



             En primer lugar porque desde el ejercicio 2013 se tiene conocimiento de la obligación de suministrar al Ministerio
los marcos presupuestarios 2041-2017 antes del 31 de Marzo de este año y no se ha realizado. Y en segundo lugar porque la
dejación de funciones supone una de las funciones más importantes que tiene un gobernante;  la de elaborar  su propia
política, siendo las precisiones presupuestarias un elemento primordial.

            Añade que de ello trata este punto del orden del día; esto es, que se dijera al Ministerio y a los ciudadanos cuáles van
a  ser  las  líneas  fundamentales  de  la  acción  de  gobierno  en  los  próximos  cuatro  años,  con  su  correspondiente  reflejo
presupuestario en forma de previsiones.
 
                Destaca que la Alcaldía, pese a ser conocedora de esta obligación hace un año, no lo ha realizado y lo ha tenido
que realizar la Intervención Municipal.

                 Añade que; con todo el respeto a la Sra. Interventora, la situación sería la siguiente: una Interventora metida a
política, para no incumplir una obligación de tipo legal e incurrir en responsabilidad, ante la inacción  del Alcalde y su
Equipo de Gobierno; y un Alcalde y Equipo de Gobierno que, en lugar de ejercer sus funciones,  se dedican a no se qué;
reconociendo que han tenido tiempo, poseen concejales liberados y personal de confianza.

                  Manifiesta que éste incumplimiento es mucho más grave que el del punto anterior ya que en aquél no se le
suministró información a la Intervención de Fondos para el cumplimiento de una obligación legal. Mientras que en éste el
Equipo de Gobierno ha dejado de elaborar los Presupuestos para los próximos cuatro años, y ha sido la Intervención de
Fondos quien ha hecho los Presupuestos para los próximos cuatro años.

                  Considera que lo anterior se le puede denominar de distintas maneras: irresponsabilidad, dejación de funciones,
temeridad, incumplimientos legales, desatención del interés general, etc.

                 Como prueba de lo anterior, el Sr. González Alfonso pasa a dar lectura a algunos extractos del informe emitido
por la Intervención de Fondos donde se pone de manifiesto que es una obligación que se conoce desde 2013, solicitada y no
enviada por el Equipo de Gobierno llegándose a afirmar:

                     “....Habiéndose insertado en los formularios lo que se ha considerado más oportuno y real en este medio plazo
2014-2017,  sin  significar  que  es  lo  único  ni  lo  más  correcto,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  tanto  que  se  trata  de
estimaciones como que  la Intervención es el órgano que aprueba los presupuestos,...”

                   Destaca que seguro que la Sra. Interventora ha realizado ese marco presupuestario con toda su mejor intención,
hacer y profesionalidad. Pero cuestiona al Sr. Alcalde, si se merece este pueblo que sea una técnica la que elabore unos
presupuestos, en función de lo que ha considerado más oportuno, respondiéndose el Sr. González Alfonso de forma negativa
a su pregunta.

          Reseña por tanto que la Sra. Interventora está para lo que está, pero no para diseñar marcos presupuestarios ni para
confeccionar Presupuestos.

           Acto seguido pregunta el Sr. González Alfonso por qué el Equipo de Gobierno no ha elaborado los marcos
presupuestarios,  y a qué han dedicado ese tiempo.

                Seguidamente pasa a dar lectura al informe emitido por la Interventora al respecto en el que se llega a afirmar que:

                “Aún  más cuando los marcos presupuestarios 2014-2017 deben realizarse por el órgano decisorio, al ser el
Presupuesto General un instrumento político y no habiéndose proporcionado por el Equipo de Gobierno la información
necesaria para suministrar al Ministerio de Hacienda y Administración Publica, con independencia de que la obligación de
cumplimentarlo, enviarlo e informarlo sea de quien suscribe como Interventora de este Ayuntamiento.”

              Concluye finalmente diciendo que la Intervención de Fondos ha realizado el trabajo que el Equipo de Gobierno no
ha hecho, esperando que den una buena explicación al respecto que sea convincente.
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                 Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Alternativa, D. Trinidad M. Lopez Raya para
manifestar que asiste atónito al discurso vertido por el Sr. Representante del Grupo Socialista.

                  Añade que no está a la esencia de la cuestión sino al cumplimiento de ciertas cuestiones. Cuestiona la verdadera
elaboración de un marco presupuestario para los ejercicios 2014-2017, preguntándose para qué sirve habida cuenta que
considere  que  incluso  el   presupuesto  general  del  Ayuntamiento  de  un  ejercicio  se  ve  sometido  a  determinadas
modificaciones presupuestarias, no entendiendo la obligatoriedad de elaboración de las líneas presupuestarias 2014-2017,
significando que no son adivinos.

           El Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don Fernando de Cáceres García hace uso de la palabra para manifestar que la
crítica al Equipo de Gobierno, al principio de una legislatura tendría más sentido.

               El Sr. Representante del Grupo Socialista, Don Juan Francisco González Alonso, hace uso de la palabra para
manifestar que no le convence que se resta importancia al asunto, recordando que se han aprobado leyes por el gobierno
central del Partido Popular que obligan a suministrar información al Ministerio de Hacienda de las líneas presupuestarias
2014-2017.

             Respecto al Sr. Portavoz de Alternativa, señala que éste justifica lo injustificable, dándole en el fondo la razón.
Añade que el que está atónito es él y el resto de los compañeros del Grupo Socialista. Reseña que no cumplir una orden del
Ministerio  de  Hacienda  es  un  incumplimiento  grave,  destacando  que  la  obligatoriedad  de  la  confección  de  las  líneas
presupuestarias 2014-2017 le corresponde al Equipo de Gobierno; no a la Intervención Municipal de Fondos.

           El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para manifestar que el Grupo Socialista se excusa en papeles e historias,
significando sin embargo que ellos dejaron un Ayuntamiento endeudado, incapaz de solucionar los problemas que se le
planteaban.  Destaca  que con  el  actual  Equipo de Gobierno se están llevando a  cabo en Sánlucar  la  Mayor  proyectos
diversos,  se está contratando más personas que nunca, celebrando numerosos de eventos deportivos etc. y todo con la
mayor ilusión del mundo aunque reconozca que puedan existir algunos fallos.

Y por todo ello, dar cuenta , del Informe  de Intervención nº 33/14, de 18 de marzo, sobre la remisión de los marcos
presupuestarios de 2014-2017  en cumplimiento del artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012, de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiendo realizarse con anterioridad al 31 de marzo del presente,
siendo obligatorio remitir los siguientes datos: 

– Las líneas fundamentales de los Presupuestos para los ejercicios 2014-2017.
– Estado de previsión de movimiento y situación de la deuda 2014-2017.
– La información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos y gastos de las líneas fundamentales del
Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,  calculada conforme a las normas  del  Sistema  Europeo  de
Cuentas.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO         QUINTO.-             DAR  CUENTA  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  DE  AJUSTE  1º
TRIMESTRE DE 2014.

Habiéndose emitido Informe nº 57/2014, de 16 de abril por la Intervención de Fondos, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 10.1 de la orden HAP/2015/2012 de uno de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, se da conocimiento al Pleno sobre el cumplimiento del Plan de ajuste aprobado en el ejercicio 2012 en sesión
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plenaria de 30 de marzo, teniendo la obligación la Intervención de Fondos de remitir al  Ministerio la información vía
telemática con anterioridad al 22 de abril.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO        SEXTO.      -        APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO EL
30 DE MARZO DE 2012.

El Sr. Representante del Grupo Socialista, D. Juan Francisco González Alfonso hace uso de la palabra
para  manifestar  que  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente  se  deducen  una  serie  de  circunstancias;
remanente  de  tesorería  positivo,  resultado  presupuestario  positivo,  superávit,  liquidez  del  Ayuntamiento,
estabilidad presupuestaria  y cumplimiento de la  regla  del  gasto,  capacidad   para afrontar  obligaciones  de pago
pendiente, significando que en definitiva todos los indicadores presupuestarios son positivos.

Añade  que  lo  anterior  está  muy  bien,  pero  que  él  en  la  última  sesión  plenaria,  en  relación  con  el
cumplimento del Plan de Ajuste cuarto trimestre 2013, hacía una serie de preguntas que quiere recordar, porque
vienen igualmente al caso ahora que se ha comprobado que se sigue cumpliendo el Plan de Ajuste en el primer
trimestre de 2014. Destaca que esas preguntas son fundamentalmente dos. 

¿A costa de qué? y ¿En beneficio de quién?.

Adelanta que las respuestas son las mismas considerando que el cumplimiento del Plan de Ajuste se ha
hecho  a  costa  de  la  subida  de  impuestos  y  de  tasas  que  pagan  todos  los  ciudadanos,  a  costa  de  despidos  y
reducción  de  sueldos  de  trabajadores  municipales,  y  a  costa  de  una  reducción  del  nivel  de  servicios  que  el
Ayuntamiento debe prestar a los ciudadanos.

Reseña que no es cierto que sea por una buena gestión del Equipo de Gobierno.

Cuestiona seguidamente que todo ello en beneficio de quién. 
A  lo  que  responde  que  en  beneficio  de  nadie  y  que  cuando  la  situación  económica  es  mala  hay  que

apretarse el cinturón. Pero que sin embargo cuando se tienen esos resultados presupuestarios, y ese superávit, se
pregunta:  

¿Por qué hay ciudadanos en Sanlúcar pasando situación de extrema necesidad?

¿Por qué hay ciudadanos que no tienen trabajo?

¿Por qué los servicios que se prestan a los ciudadanos son deficitarios?

¿Por qué no se mejoran los niveles de infraestructuras y Equipamientos del municipio?

¿Por qué  se despiden a trabajadores municipales?

¿Por qué no se bajan los impuestos?

¿Por qué no se pone en marcha programas o planes de empleo para ayudar a los más necesitados?

Considera  que  es  indecente  que  el  Ayuntamiento  tenga  esta  situación  económica  y  que  la  misma  no
redunde en beneficio del interés general del municipio y de sus ciudadanos.

7



Añade  que  el  Equipo  de  Gobierno  aprobó  en  2012  un  Plan  de  Ajuste  que  establecía  dos  medidas
básicamente,  una  por  el  lado  de  los  ingresos  (subida  de  impuestos  y  tasas)  y  otra  por  el  lado  de  los  gastos
(despidos de trabajadores y reducciones de sueldos).

Destaca que después de dos años de sacrificio por parte de los ciudadanos y trabajadores municipales la
situación económica ha revertido en positiva,  no haciendo falta  seguir  aplicando dichas medidas.  Significa  que
ese es el contenido de la revisión del Plan de Ajuste; que no se suban más los impuestos y que no se reduzcan los
gastos de personal.

Cuestiona seguidamente  el  Sr.  González Alfonso si  con esto es suficiente a lo que responde de forma
negativa, significando que el Grupo Socialista cree que si la situación económica del Ayuntamiento es buena ello
debe revertir en beneficio de los ciudadanos.

Pregunta  si  la  situación  ahora  es  buena,  por  qué  no  proponen  entre  las  medidas  de  revisión  del  Plan
bajar  impuestos,  ya  que si  cuando la situación era mala se incrementaron  los impuestos y tasas.  Cuestiona por
qué cuando la situación es buena, no se bajan, aliviando de esa forma la presión fiscal al ciudadano.

Cuestiona seguidamente por qué el Equipo de Gobierno no adopta también la medida nº 6 de los gastos;
de reducción del número de personal de confianza.

Concluye  finalmente  diciendo  que  considera  un  despropósito  la  revisión  del  Plan  de  Ajuste,  que  no
satisface ni a los ciudadanos ni a nadie; justificando en tal sentido el voto negativo del Grupo Socialista.

Seguidamente  hace  uso de la  palabra  el  Sr.  Portavoz del  Grupo Alternativa  por Sanlúcar  D.  Trinidad
Manuel  López  Raya  para  manifestar  que  considera  que  el  discurso  del  Grupo Socialista  siempre  es  el  mismo.
Añade que cuando el Grupo Socialista pregunta por qué no se lleva a cabo un Plan de Empleo, el Sr. López Raya
se pregunta que qué cree que está haciendo el Equipo de Gobierno, significando que está realizando una política
de gestión del gasto; de notable alto, en la que se celebran actos culturales, deportivos.

Acto seguido hace uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. Fernando de Cáceres García
para  manifestar  que  en  su  día  se  aprobó  un  Plan  de  Ajuste  con  el  fin  de  permitir  la  cancelación  de  las
obligaciones  pendientes  de  pago  a  proveedores.  Destaca  que  el  Plan  de  Ajuste  estaba  previsto  a  10  años  era
ambicioso y evitaba el despilfarro. Añade que en la actualidad desde el punto de vista económico se ha reflotado
el Ayuntamiento,  y como quiera que se han modificado las circunstancias  y a la vista de los datos técnicos,  se
hace  necesario  elaborar  un  nuevo  Plan  de  Ajuste;  al  haber  revertido  en  positivo  la  situación  económica,
significando que ese es el verdadero motivo.

Significa por otra parte que el Ayuntamiento no ha dejado de atender a los ciudadanos, solventando sus
problemas  y  necesidades  ejemplificando  con  la  concesión  de  ayudas  sociales  que  se  han  estado  otorgando,  y
tienen su reflejo en las actas de la Junta de Gobierno Local.

Interviene  seguidamente  el  Sr.  Representante  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar,  D.  Juan  Antonio
Naranjo Rioja para manifestar que el Sr. Representante del Grupo Socialista dice las verdades a medias, pudiendo
entenderse  que  manipula  los  datos;  añadiendo  que  la  subida  de  Impuestos  de  Bienes  Inmuebles  no  se  debe  al
gobierno municipal sino al gobierno central.

Manifiesta que el Sr. González Alfonso no critica los datos de fondo porque sabe que son positivos.

Considera  que  no  se  les  debe  echar  a  los  ciudadanos  encima.  Aclara  que  el  Equipo  de  Gobierno  no
puede gastar más de lo que gasta, reconociendo que se están otorgando por el Ayuntamiento más ayudas sociales
que nunca. Considera que hablar de esa forma es manipular.
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Concluye  finalmente  diciendo  que  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  dice  cosas  positivas  en  su
informe de la situación económica que, al Sr. Representante Socialista no interesa reconocer.

 Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que no se van a incrementar los
impuestos,  y  que  no  se  va  a  despedir  a  nadie  salvo  causa  muy justificada.  Recuerda  finalmente  que  ya  se  ha
bajado el impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor aprobó con fecha 30 de marzo de 2012
un Plan  de  Ajuste  para  permitir  la  cancelación  de  las  obligaciones  pendientes  de  pago  con  proveedores,  tal  y
como  establecía  el  Real  Decreto-  ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de
información  y  procedimientos  necesarios  para  establecer  un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los
proveedores de las entidades locales.

Dicho Plan de Ajuste tenía entre sus objetivos, recoger ingresos corrientes  suficientes como para financiar  sus
gastos  corrientes  y la  amortización de  las  operaciones  de  endeudamiento,  para  ello  el  Ayuntamiento  tuvo que adoptar
medidas como la reducción de gastos de personal y la reducción de gastos corrientes entre otros.

Durante los dos primeros ejercicios de aplicación del Plan de Ajuste (2012 y 2013) la Corporación Local, con el
objetivo de revertir su situación de desequilibrio, ha ido más allá de lo establecido en las medidas contempladas en el Plan y
ha logrado invertir los saldos negativos del remanente de tesorería y resultado presupuestario durante el horizonte temporal
de dos años, por lo que actualmente su estructura presupuestaria permite hacer frente tanto a sus gastos corrientes como a los
no corrientes.

Este hecho hace que las medidas incluidas en el Plan de Ajuste no se adecuen a la realidad actual del Ayuntamiento
de Sanlúcar  la Mayor por lo que el objeto que se pretende en este informe es el  de elaborar  un nuevo Plan de Ajuste
adaptándolo a la nueva situación de la Corporación Local. 

Visto la revisión del Plan de ajuste elaborado conjuntamente entre la Intervención Municipal y el Grupo  Consea,
S.L. y visto los informes de la Intervención General del Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor nº 02/2014, de 28 de enero y
del cual se dio cuenta al Pleno en sesión de 26 de febrero de 2014 y el Informe nº 57/2014, de 16 de abril, el cual se emitía
para dar  cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la orden HAP/2015/2012 de uno de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Considerando que la  revisión se ha elaborado conforme al  Real  Decreto Ley  4/2012,  de 24 de febrero,  Real
Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, y demás normativa concordante.

Considerando que es  conveniente que la  revisión se apruebe con anterioridad a la  aprobación del  Presupuesto
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, para que las medidas puedan adoptarse en el mismo y considerando que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no tiene que aprobar la revisión de los Planes.

El Pleno de la Corporación por nueve votos a favor de los Grupos Municipales Popular (5) y Alternativa por
Sanlúcar (4) y ocho en contra del Grupo Municipal Socialista (8), adoptan los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- Aprobar la revisión del Plan de Ajuste en los términos que se presentan hasta el ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos y dar cuenta al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas,  a los efectos pertinentes.
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PUNTO       SÉPTIMO.-             APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2014.

Habiéndose dado cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, el Sr. Portavoz
del Grupo Alternativa por Sanlúcar, D. Trinidad M. López Raya toma la palabra para en primer lugar agradecer a
la Sra. Dª Pilar Moreno Muñoz su colaboración en la emisión del informe económico-financiero, ya que ha sido
el primer Presupuesto que le ha tocado presentar como Delegado de Hacienda.

En segundo  lugar  agradece  a  todo  el  Equipo  de  Intervención  y  Tesorería  su  trabajo  y  dedicación  en
condiciones adversas pero que al fin ha dado a luz un resultado satisfactorio, y unos Presupuestos muy buenos.

En tercer  lugar  muestra su agradecimiento a sus compañeros de gobierno que han sabido entender  las
limitaciones en los gastos de las distintas delegaciones.

Añade el Sr. López Raya que el Presupuesto elaborado que se somete a aprobación plenaria cumple la
legislación dictada por el Gobierno Central; cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, y con la regla
del gasto.

Manifiesta  por  otra  parte  que  anteriormente  el  gasto  no  se  consideraba  real  porque  existían  facturas
pendientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y que por ello se ha solicitado a la Intervención de Fondos
que realice el REC de todas las facturas pendientes de pagar del ejercicio 2013.

Reconoce  que  el  Presupuesto  no  es  perfecto;  y  que  se  le  ha  dado  traslado  a  las  Áreas  de  deporte,
educación, cultura, etc., que han minorado sus partidas en favor de asuntos sociales y de obras y servicios.

Destaca  que  el  programa  de  inversiones  es  el  necesario  y  suficiente  financiándose  con  ingresos
corrientes;  a  la  vez  que  da  la  bienvenida  a  otras  inversiones  provenientes  de  otros  programas  financiados  por
otras Administraciones Públicas.

Concluye  finalmente  diciendo  que  el  Presupuesto  en  materia  de  Ingresos  ha  sido  muy  preciso,  no
habiendo especulaciones o suposiciones optimistas; ejemplificando con el impuesto de construcción en el que se
ha  previsto  la  misma  cantidad  que  la  ingresada  el  pasado  año;  aún  cuando  existen  indicios  de  que  existen
propuestas de obras.

Seguidamente el Sr. Representante del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Francisco González Alfonso
hace uso de la palabra para manifestar que inicia su intervención dando a conocer sentido del voto que el Grupo
Municipal Socialista va a emitir a los Presupuestos del ejercicio 2014, adelantando  que va a ser negativo.

Añade que van a votar en contra por muchas razones, que irá desgranando a lo largo de su intervención, poniendo
de manifiesto la falta de responsabilidad en la gestión del actual equipo de gobierno municipal y la ausencia total y absoluta
de la defensa del interés general del municipio y de los más necesitados, en la toma de sus decisiones.

Para poner de manifiesto lo anterior, y antes de entrar en el análisis del presupuesto, desea realizar una serie de
consideraciones previas: 

La primera consideración previa es el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley para su aprobación,
destacando en tal sentido que según el artículo 168 LHL, el Presupuesto General lo forma el Alcalde y lo remite al Pleno
antes  del  día  15 de  octubre  (  del  2013)  para  su aprobación,  enmienda o devolución.  Y que según  el  artículo  169 su
aprobación definitiva habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

10



Destaca el  Sr. González Alfonso que se encuentran con un rosario de incumplimientos legales,  que pondrá de
manifiesto.

Advierte que a la vista del Informe Económico Financiero elaborado por el Concejal de Hacienda obrante en el
expediente presupuestario se establece la  definición del Presupuesto como: “ los Presupuestos generales de las entidades
locales  deben  constituir  la  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las  obligaciones  que,  como  máximo,  pueden
reconocer la entidad, así como de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.”, 

Cuestiona seguidamente si alguien puede decirle qué previsión es la que se recoge en unos presupuestos que se
someten a aprobación a mitad del ejercicio presupuestario al que se refieren. 

Significa  que  el  propio  Informe  Económico  Financiero  del  Delegado  de  Hacienda  dice  expresamente:  “Los
Presupuestos 2014 se presentan ya avanzado el año, por lo que supone una cifra muy próxima a la realidad económica del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, no ya por tratarse de unos Presupuestos de cierre, pero sí porque los proyectos que se
reconocen económicamente están ya avanzados y coordinados”.

A la vista de lo anterior, realiza las siguientes reflexiones: 

¿Para qué sirve la mayoría absoluta que ostentan APSM y PP en el gobierno municipal si no son capaces de aprobar
a tiempo el  asunto más importante que se somete a un Pleno de un Ayuntamiento a lo largo de un año como son los
Presupuestos Municipales? 

¿Es o no es eso una falta total y absoluta de responsabilidad política? 

¿Es o no es eso una ausencia total y absoluta de interés general en la toma de las decisiones?

Contestando que los ciudadanos lo juzgarán.

Cuestiona el Sr. González Alfonso por qué no han traído a este Pleno los presupuestos municipales de 2014 antes.
Considerando que ello es la  consecuencia de la situación de desgobierno en el que está sumido este Ayuntamiento desde
que llegaron al poder, significando que no hay un gobierno municipal, si no dos gobiernos paralelos: el de APSM, por un
lado, y el de PP, por otro, actuando cada uno de ellos guiado por sus intereses partidistas, y no por el interés general del
municipio.

Añade  que  la  segunda  cuestión  previa  a  la  que  quiere  aludir  es  que  la  documentación  que  forma  parte  del
expediente presupuestario, no cumple con su cometido legal, y no ajusta su contenido a lo dispuesto en la Ley de Haciendas
Locales, con la intención de dificultar el trabajo de análisis del presupuesto por parte de la oposición, ejemplificando al
respecto. 

Como tercera consideración manifiesta que en anteriores presupuestos le llamaba la atención la continua y obligada
referencia al Plan de Ajuste a la hora de justificar la plasmación presupuestaria de las  medidas desfavorables para los
ciudadanos, como las subidas de impuestos y tasas municipales, y la reducción de los gastos de personal en un 5% anual,
bien mediante despidos de trabajadores o bien mediante reducción de sus sueldos, siendo el Plan de Ajuste aprobado por el
Pleno en marzo de 2012 el culpable de todo. 

Destaca que ahora, en este Presupuesto de 2014 es lo contrario, no existiendo ya las limitaciones presupuestarias del
Plan de Ajuste, ya que la Corporación Local, con el objetivo de revertir su situación de desequilibrio, ha ido más allá de lo
establecido en las medidas contempladas en el Plan y ha logrado invertir los saldos negativos del remanente de tesorería y
del resultado presupuestario, resultando innecesario acometer todas las medidas de incremento de ingresos y de reducción de
gasto que el propio Plan de Ajuste contemplaba. 

Considera que lo que, en principio, pudiera ser una buena noticia, no les ha servido de nada a los ciudadanos, ya
que aunque se cumple el principio de estabilidad presupuestaria arrojando un superávit de  298.000 €; cumplimiento del
principio de sostenibilidad financiera etc..sin embargo, esa buena situación económica del Ayuntamiento no se ve traducida,
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en el presupuesto de gasto, en medidas presupuestarias de apoyo económico a los ciudadanos que más lo necesitan, de la
puesta en marcha de programas de empleo que ayuden a paliar la difícil situación en la que se encuentran los sanluqueños,
de reducción de impuestos, de mejores prestaciones de servicios públicos, de mejora de las infraestructuras y equipamientos
públicos, etc. 

Destaca que en la Memoria de Alcaldía se llega a afirmar que:

“Respecto  al  Presupuesto  de  gastos  en  el  capítulo  1,  2  y  4,  se  han  contemplado,  como  en  los  dos  últimos
presupuestos, partidas destinadas a paliar la difícil situación por la que atraviesan muchas familias sanluqueñas, siendo el
esfuerzo realizado para consignar estas partidas máximo. Siendo una de las prioridades, que nos planteamos cubrir, con la
aprobación de estos presupuestos...”. 
 

“...Respecto al plan de ajuste que se aprobó el pasado 30 de marzo de 2012, resaltar, que el Equipo de Gobierno
no solo ha cumplido con las obligaciones adquiridas, sino que además, hemos sido capaces, en tiempo récord, de revertir
los saldos negativos del remanente de tesorería y el resultado presupuestario, lo que a la postre redundará en un mayor
beneficio para los vecinos y empresarios de la localidad, ya que este Ayuntamiento, a diferencias de muchos otros, está en
condiciones de hacer frente tanto a sus gastos corrientes, como a los gastos no corrientes. Todo ello fruto de una gestión
eficiente y ejemplar”. 

Continúa  manifestando  que  el  Sr.  Delegado  Hacienda  en  su  Informe  Económico-  Financiero  llega  a  afirmar
que: ...“No obstante para el año 2014, dada la situación de crisis por la que pasan los ciudadanos, se dota al capítulo de
personal de un incremento de 256.278,91 €, es decir, un gasto superior al previsto para el 2013 de un 4,55 % más....”  

“Capítulo  IV:  Transferencias  corrientes.  Comprende  los  créditos  por  aportaciones  del  Ayuntamiento  a  la
cofinanciación de convenios  con otras entidades y organismos públicos,  personas sin ánimo de lucro en el  ámbito de
asuntos  sociales,  así  como aportaciones a colectivos  ciudadanos e instituciones.  Representan el  2,60 % de los  gastos
corrientes y un 2,40 % del gasto total presupuestado, con un incremento respectivamente con respecto a 2013. En este
capítulo es  de resaltar  el  incremento  que se ha recogido en Ayudas económicas  que alcanza los 35.000%, a Cáritas
Sanlúcar la Mayor, 15.000 €,  a ADEFISAL y Manos Unidas, ascendiendo el gasto total de la Delegación de Asuntos
Sociales a la cantidad de 2.296.113,84 € para atender las necesidades de los ciudadanos sanluqueños”....     

A la vista de lo anterior, el Sr. González Alfonso considera que se está faltando gravemente a la verdad. Verdad que
él sin embargo va a manifestar a continuación. 

Cuestiona si se conoce  esas partidas destinadas a paliar la difícil situación por la que atraviesan muchas familias
sanluqueñas a las que se refiere el Alcalde en su Memoria. Respondiendo que ninguna, esto es, manteniéndose las que
estaban, aunque con algunas mejoras: la partida de ayudas económicas a las familias se incrementa en 10.500 €, pasando de
24.500 € del año pasado a 35.000 € en 2014; se incrementa en 3.000 € la subvención a Cáritas Parroquial, pasando de 12.000
a 15.000 €; se incrementa la subvención a Adefisal en 800 €, pasando de 200 a 1.000 € en 2014; y se crea una nueva
subvención a Manos Unidas de 1.000 € que el año pasado no existía.

Destaca que esos son los incrementos de las asignaciones a Asuntos Sociales que se anuncia airadamente por el Sr.
Delegado de Hacienda en su Informe Económico. Añade que se falta a la verdad cuando se habla de incremento total de las
partidas destinadas a Asuntos Sociales en casi un 10 %, lo que en términos monetarios suponen casi 190.000 € porque se
estará refiriendo con ese incremento a la totalidad de las partidas del área de asuntos sociales, policía, tráfico y protección
civil, ya que las partidas concretas de acción social, más que incrementar, disminuyen en el Presupuesto 2014 en casi un 6%.

Significa que se falta a la verdad cuando se afirma en el Informe Económico que debido a la situación de crisis por
la que pasan los ciudadanos se dota al capítulo de personal de un incremento de 256.000 €, es decir, un 4,5% más que el año
anterior. Considera que ello no es cierto y que todo ese incremento que se produce en capítulo I vaya destinado a paliar la
situación de crisis por la que atraviesan los ciudadanos. 

Destaca que esa es la justificación que se le quiere dar al incremento de los gastos de personal, faltando a la verdad
al Pleno y a los ciudadanos, explicando que ese incremento de capítulo I aparece repartido por todo en el Presupuesto en las
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distintas Delegaciones Municipales,  ejemplificando con 77.000 € en la policía local, 14.000 € en igualdad, 30.000 € en
cultura, 81.000 € en juventud y deportes, 17.000 € en limpieza viaria, etc...,  significando que seguramente parte de ese
incremento vaya destinado también a engordar la ya amplia nómina de personal de confianza que tiene contratado el Equipo
de Gobierno y tan sólo una pequeña parte vaya dirigida a la puesta en marcha de programas de empleo para la población que
alivie al ciudadano necesitado de trabajo. 

Reseña que precisamente uno de los capítulos I que experimentan una bajada en el Presupuesto es precisamente el
de Servicios Sociales, con una reducción de 33.000 €. Y que la partida que en el presupuesto de 2013 aparecía en el capítulo
I del área de hacienda dotada con 117.000 € para atender situaciones de emergencia municipal, no aparece en el Presupuesto
de 2014, habiendo sido eliminada.

Considera que se falta  a  la  verdad así  mismo cuando se afirma en el   Informe Económico Financiero  que el
Presupuesto total de la Delegación de asuntos sociales asciende a la cantidad de 2.296.000 €, para atender las necesidades de
los ciudadanos sanluqueños, ya que esa cantidad de 2.296.000 € a la que se refiere abarca el gasto total de la Delegación de
asuntos  sociales,  policía,  tráfico  y  protección  civil,  y  no  exclusivamente  de  Servicios  Sociales,  confundiendo
intencionadamente la denominación del área para inducir a error  al ciudadano y hacerles  creer que la totalidad de esos
2.296.000 € van destinados a servicios sociales para atender necesidades de los ciudadanos. 

Aclara además que de esos 2.296.000 € van destinadas a asuntos sociales, sólo 279.000 €.

Añade que también la Alcaldía-Presidencia falta a la verdad cuando afirma en su Memoria que con este presupuesto
se consolidan cuatro objetivos básicos que persigue el equipo de gobierno, señalando entre esos cuatro objetivos las ayudas
sociales y la inversión. 

Destaca que con respecto a las ayudas sociales, ya ha dado los datos, que considera que no son buenos, ya que con
un Remanente de Tesorería  de 3,7 M€ y con un superávit  de cerca  de 300.000 €,  tan sólo se incrementa  las  partidas
destinadas a ayudas sociales en 15.000 €. 

Respecto a las inversiones, destaca que en este Presupuesto el capítulo VI de Inversiones es el que mayor descenso
experimenta, concretamente un -42%, pasando de 564.000 € en 2013 a 331.000 € en 2014, una diferencia de -233.000 €. 

Respecto a la cuarta consideración previa destaca que este es el Presupuesto de los incumplimientos legales y, del
incumplimiento del principio de la falta de transparencia por parte del equipo de gobierno hacia el propio órgano municipal
fiscalizador de los gastos: la Intervención Municipal.

Añade que el Informe emitido por la Intervención Municipal,  relativo al Presupuesto 2014, al referirse al Capítulo 
I, gastos de personal, dice expresamente:

“Indicar que los datos del Capítulo I no han sido proporcionados por ningún responsable del Departamento de
personal, .../...  en ningún caso se ha proporcionado contratos de trabajo, ni cuadros relativos de diferencias salariales
entre un mes y otro, por lo que esta Intervención no puede responsabilizarse de la consignación que se encuentra dotada en
cada aplicación presupuestaria de Capítulo 1, al no tener suficiente información para su fiscalización, circunstancia que es
conocida sobradamente por el equipo de Gobierno de esta Corporación y no ser informada por ningún responsable.

Como  se  comentó  al  principio  de  este  Informe  la  plantilla  que  se  ha  proporcionado  por  las  auxiliares  del
Departamento de Personal y que se acompaña al expediente tiene variaciones respecto al ejercicio anterior, basándose tal
como se ha comentado de forma verbal exclusivamente en rectificaciones por errores en ejercicio 2012 y 2013, pero tal
circunstancia  no  queda  acreditada ni  informada por  ningún responsable.  A  mayor  abundamiento  quien  suscribe  este
Informe no informó los Presupuestos de 2012 ni de 2013, por lo que se ve más complicado deducir el por qué de las
diferencias que se producen, justificando únicamente el aumento en la relación de laborales de plantilla por readmisión con
motivo de ejecución de sentencias judiciales”.
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Alude el Sr. González Alfonso con relación a este asunto, que el  Informe de la Intervención de Presupuesto 2014 se
refiere a un Informe de fecha 30 de enero de 2014 elaborado conjuntamente por la Secretaría y la Intervención Municipal, en
el que, entre otros extremos se llega a afirmar que:

“... A los efectos contemplados en los artículos 216, 217 y 218 del TRLRHL, esta Intervención siempre ha indicado
que corresponde a la Alcaldía- Presidencia resolver sobre el reconocimiento de las contrataciones producidas y pago de las
nóminas  de  cada  mes  del  personal  al  servicio  de  esta  Corporación,  asumiendo  la  Alcaldía  por  su  competencia  las
advertencias, discrepancias y observaciones de la Intervención y a los efectos de evitar responsabilidad del art. 188 del
TRLRHL de quien suscribe en calidad de Interventora y como clavera, informando que tales Informes tenían que elevarse al
Pleno  de  la  Corporación  Local,  y  solicitando  en  ocasiones  que  debiera  realizarse  una  fiscalización  plena  siendo
conveniente que se auditara por empresa externa bajo la supervisión de esta Intervención.

Por el contrario no se ha dado cuenta al Pleno de manera específica de estos Informes a excepción de los Informes
que se han incluido en los expedientes de aprobación de Presupuestos, Liquidación de Presupuestos y Aprobación de la
Cuenta General de cada ejercicio que si han sido elevados al Pleno...”

“...Teniendo en cuenta todas las contrataciones que se han producido en el mes de enero considera la Secretaría e
Intervención que el Informe es de gran importancia y repercusión en determinados aspectos.”

“No se considera que se justifique en el expediente suficientemente las contrataciones realizadas, desconociendo si
la misma puede realizarse por personal de plantilla del Ayuntamiento, sin necesidad de acudir a una nueva contratación,
cuestión no permitida por la Ley 22/2013, de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2014”. 

“...Las contrataciones realizadas en el mes de enero se han realizado con anterioridad a la existencia del acto
administrativo que corresponde al órgano competente, convalidándose las contrataciones con fecha posterior a su alta en
la Seguridad Social. Siendo en este caso competencia del Sr. Alcalde Presidente al ser el que autoriza, dispone y reconoce
el gasto en materia de personal”.

“No se aporta documentación alguna relativa al procedimiento de selección de este personal laboral temporal,
extremo que viene informándose de forma reiterada, además de provocar que cada vez sea mayor la problemática del
personal de este Ayuntamiento. No se acredita, por tanto, que se se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad en el proceso de selección. Es de destacar al respecto que la contratación debe respetar los principios de mérito
y capacidad y debe ajustarse, asimismo, a los criterios generales del derecho laboral para este tipo de contratos, por tanto
el personal laboral también debe seleccionarse mediante convocatoria pública y con garantía de los principios de igualdad,
mérito y capacidad, conforme al artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público”.

 “Se  desconocen  los  criterios  para  la  asignación  de  retribuciones  a  cada  perceptor  ya  que  no  consta
documentación alguna en este  Departamento  e  igualmente  se  desconoce  si  cumple  con  la  titulación exigida  tanto de
carácter genérico como específico”.

.../...”Los contratos laborales temporales tendrán que estar dotados presupuestaria mente por el tiempo completo de
duración de los mismos en el transcurso del ejercicio 2014, cuestión que no se cumple a la fecha en el Presupuesto de 2013
prorrogado a 2014, además habrán de obedecer a trabajos imprevistos sin que obedezcan a necesidades permanentes y
estructurales de esta Entidad. En este aspecto los incumplimientos de las obligaciones formales impuestas por la legislación
laboral vigente, así como los de asignación de personal contratado para funciones diferentes de las que se determinen en los
contratos  y de  los  que  pudieran derivarse derechos como indefinidos  para  el  personal  contratado serán  objeto de las
responsabilidades contenidas en la Ley General Presupuestaria. 

Por tanto muchas de las contrataciones que se realizan para el ejercicio 2014 no han contado con su correspondiente
consignación presupuestaria, informándose que en los casos que las nóminas sucesivas por nuevas contrataciones tuvieran
crédito insuficiente se realizaría nota de reparo, el cual suspende la tramitación del expediente hasta que no sea solventado,
siendo el órgano competente a tal efecto al tratarse de insuficiencia de crédito el Pleno de la Corporación conforme al art.
216 y 217 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo. 

14



 “...Se ha venido informando en el último ejercicio también que existen Propuestas de gastos en los que en la
Memoria justificativa de  la  contratación   se menciona el  término:  “Personal  de confianza en  tareas  de apoyo a las
Delegaciones  Municipales  del  Equipo de  Gobierno,  al  que  se  adscribe  el  presente  contrato,  por razones del  servicio
debidamente  motivadas  podrá  ser  incorporado  con  carácter  temporal  a  otros  Departamentos  enmarcados  dentro  del
Servicio  de  Administración  General”,  o  recogiendo  directamente  “Personal  de  apoyo a  la  Delegación  Municipal  del
Equipo de Gobierno al que se adscribe el presente contrato, ...” .

Al respecto indicar que estos puestos no se encuentran en la plantilla del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
como personal de confianza ni de apoyo, ni existe Acuerdo plenario al respecto en los términos del Art. 104 anteriormente
transcrito, no debiendo procederse a su contratación”.

Por otra parte y en lo que respecta a la masa salarial, el informe de la Intervención de Fondos llega a afirmar que
respecto al estudio de la masa salarial del ejercicio anterior que no se presenta de forma independiente por el Departamento
de Personal. 

En lo que respecta al Capítulo II,  Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios, el Sr. Gonzalez Alfonso alude al
Informe de la Intervención, en el que se llega a afirmar que es importante la realización de propuestas de gastos para la
adecuada ejecución del Presupuesto.

Llegándose  a  informar  que:  ...“No obstante  lo  anterior,  esta  Intervención  viene  informando y  realizando  los
oportunos reparos en relación al incumplimiento del Texto refundido de la ley de contrato del sector público aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ya que en la adquisición de determinados bienes, servicios
y suministros se viene prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, siendo un supuesto de
nulidad de pleno derecho de conformidad con el artículo 61.1.e de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento adminstrativo común". 

En lo que respecta al Capítulo IV, Transferencias Corrientes, dice el Informe que : 

“...Desde esta Intervención se pretende reseñar que el procedimiento general que marca el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es la concurrencia competitiva, por lo que al incluir la totalidad de
las subvenciones de manera nominativa en los Presupuestos de la Corporación se está obviando el procedimiento mediante
el  cual  la concesión  de las  subvenciones  se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas,  a  fin  de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.”

Destaca que como conclusiones, dice el Informe de la Intervención que no se atiende en el Capítulo 1 al artículo 23.
Dos de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2014, efectuándose  contratación de
personal a pesar de su prohibición. Que no se acompaña la Masa salarial conforme al artículo 103. bis de la Ley de Bases de
Régimen Local introducido por la Ley 27/2013, llegándose a afirmar que: 

“Señalado lo anterior y por los motivos expuestos a lo largo de este informe esta Intervención no puede asumir la
responsabilidad de la materia de Capítulo 1”.

Por lo anterior, el Sr.  Representante Socialista destaca que se pone de manifiesto que se produce en la acción de
gobierno incumplimientos e infracciones de todo un elenco de leyes; Ley de Presupuestos Generales del Estado, Estatuto
Básico del Empleado Público, Ley de Bases del Régimen Local, Ley General de Subvenciones, etc...

Considera que estos incumplimientos, y sobre todo los relativos al Capítulo I, Gastos de Personal, serían motivo
suficiente para votar en contra, significando que si la Sra. Interventora no las asume, ellos lógicamente tampoco.
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Destaca que no se le facilitan a la Sra. Interventora los datos necesarios ni le prestan la colaboración precisa para
cumplir con su obligación de facilitar al Ministerio los datos presupuestarios necesarios para comprobar el cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite deuda.

Añade que tampoco le facilitan los datos necesarios para la elaboración de los marcos presupuestarios 2014-2017,
ni los los datos de personal para elaborar los Presupuestos de 2014.

Considera que lo anterior, revela una situación de grave y máxima preocupación en el seno de esta Corporación
Local, de la que es máximo responsable el Alcalde y todo su equipo de gobierno municipal, con actitudes obstruccionistas y
de falta de colaboración con la Intervención Municipal. 

Significa que o se pone fin a esta situación, o se verán obligados a tomar cartas en el asunto, poniendo estos hechos
graves en conocimiento de las autoridades pertinentes.

Seguidamente pasa a a realizar un somero repaso, en primer lugar, sobre el Presupuesto de Ingresos, después al
Presupuesto de Gasto y finalizar con una serie de Conclusiones:

Así respecto al Presupuestos de Ingresos considera que viene caracterizado fundamentalmente por dos notas:

En primer lugar, el incremento del 6,6% de los créditos del capítulo I (impuestos directos), concretamente 244.000
€, consecuencia fundamentalmente de la subida del IBI aprobada por el gobierno de la nación, del PP, para 2012-2013, y
prorrogada para 2014. 

En  segundo  lugar  el  espectacular  decremento  del  90%  de  los  créditos  del  capítulo  II  (impuestos  indirectos),
concretamente 552.000 €, pasando de 612.000 € en 2013  a 60.000 € en 2014, como consecuencia de la caída del ICIO.

En lo que se refiere al Presupuesto de Gastos destaca que varias son las notas que lo caracterizan:

En primer lugar el incremento del 4,5 € en los créditos del capítulo I (gastos de personal), concretamente 256.000 €,
que no se traducen en la puesta en marcha de proyectos de empleo. 

En segundo lugar, el espectacular decremento o disminución del 41% de los créditos del capítulo VI (inversiones
reales), pasando de 564.000 € en 2013 a 331.000 € en 2014, en términos monetarios -233.000 €.

En tercer lugar, el importante incremento del 75% en los créditos del capítulo IX (pasivos financieros), para el pago
de  la  deuda  pública  municipal  derivada  de  las  operaciones  de  crédito  suscritas  por  el  Ayuntamiento,  entre  ellas,  la
amortización de la operación de préstamo aprobada para el pago a proveedores, y que hasta agosto se encuentra en periodo
de carencia. Concretamente 137.000 € más que 2013, pasando de 182.000 € a 319.000 € en 2014.

Finalmente alude el Sr. Representante Socialista a una serie de conclusiones. 

En  primer  lugar,  se  trata  de  un  Presupuesto  que  se  presenta  para  su  aprobación  fuera  del  plazo  legalmente
establecido, a pesar de la mayoría absoluta de que goza el equipo de gobierno.

En segundo lugar, se trata de un Presupuesto en el que la documentación que forma parte del mismo (memoria,
informe económico financiero, etc...), no ajusta su contenido a lo dispuesto en la ley.

En tercer  lugar,  se  trata  de un Presupuesto  impregnado  en  todo su contenido con  indicadores  presupuestarios
positivos (remanente de tesorería, resultado presupuestario y superávit) que no se traducen, en adecuadas consignaciones
presupuestarias de ayudas sociales y apoyo económico a los ciudadanos y de diseño de planes o programas de empleo para
los mismos, cuando hubiera sido la lógica consecuencia, a la vista de la buena situación económica del Ayuntamiento.

En cuarto lugar, es un Presupuesto en el que, a pesar de los anteriores indicadores presupuestarios positivos que han
provocado que ya no se tenga que seguir las directrices y el guión del Plan de Ajuste aprobado en su día, no se recoge
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ninguna reducción de impuestos,  mejoras  en las prestaciones  de servicios  públicos,  o mejoras  de las infraestructuras  y
equipamientos públicos, sino todo lo contrario: subida de impuestos y fuerte reducción de las inversiones.

En quinto lugar, es un Presupuesto que, en materia de ingresos, sólo contempla la subida de impuestos para los
ciudadanos, a pesar de las promesas electorales tanto de APSM como de PP durante la campaña electoral última que ofrecían
a los ciudadanos bajada de impuestos y tasas.

En sexto lugar, se trata de un Presupuesto que, en materia de gastos, contempla subida de los gastos de personal,
incrementa los gastos financieros como consecuencia de un mayor endeudamiento de la entidad, y disminuye de manera
exponencial las inversiones municipales.

En séptimo lugar, se trata de un Presupuesto en el que los incumplimientos legales están presentes en todos sus
capítulos de gastos, con constantes alusiones por parte de la Intervención Municipal a infracciones a la normativa vigente
significando que lo único que se cumple es el principio de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

Finalmente el Sr. González Alfonso cuestiona si con todos estos datos, cree el equipo de Gobierno que el Grupo 
Socialista iba a aprobar este presupuesto.

A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Fernando  de  Cáceres
García para destacar que él no va a efectuar una defensa técnica del Presupuesto del ejercicio 2014; ya que se ha
dado por parte del Delegado de Hacienda las líneas generales del Presupuesto.

Destaca que el Sr. Representante del Grupo Socialista, únicamente le da lectura a lo que le interesa del
expediente  del  Presupuesto,  significando que lo  que no le  interesa  lo  pasa  por alto.  Añade que no entiende la
participación del Sr. González Alfonso que se limita a dar lectura, dejando el debate político para el final.

Admite  que  el  Presupuesto  General  del  ejercicio  2014 no se  presenta  para  su  aprobación  en  el  plazo
legalmente establecido,reconociendo sin embargo que aún resta dos cuatrimestres para su ejecución.

Significa por otra parte que nadie se ha inventado los datos que en dicho documento se recoge.

Respecto a los incumplimientos legales a los que ha hecho referencia el Sr. González Alfonso, destaca
que existe un Plan de Ajuste que obliga a acortar más el Capítulo Primero de Personal. Cuestiona cómo se pueden
ejecutar un Plan de Empleo si no se puede modificar el Capítulo Primero; significando que el Ayuntamiento ha
realizado diversos esfuerzos para realizar pequeñas contrataciones de personal de forma rotativa.

Reconoce que el Presupuesto elaborado no es el ideal, significando que es más fácil criticarlo, siendo lo
difícil la labor que está realizando el Equipo de Gobierno; actuar y resolver cuestiones día tras día.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Alternativa,  D. Trinidad M. López Raya para
manifestar  que  el  Sr.  Representante  Socialista  se  fija  más  en  la  forma  que  en  el  fondo  de  los  presupuestos.
Considera  que  su discurso  es  populista;  que  no  dice  nada.  Respecto  al  Plan de  Empelo  que  propone el  Grupo
Socialista,  le  invita  a  que  le  diga  como  se  pone  en  práctica;  considerando  que  si  es  viable  se  le  dará  la
bienvenida.

El Sr. D. Juan Francisco González Alfonso, hace uso de la palabra para manifestar que el pasado año el
Grupo  Socialista  realizó  una  propuesta  de  Presupuestos  para  el  ejercicio  2013,  mediante  la  presentación  de
alegaciones y la presentación de un elenco de medidas a tener en consideración donde se hablaba de un Plan de
Empleo. Solicita por tanto que se busque la propuesta que existe; y que si no se la enviarán de nuevo.

El Sr. Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar manifiesta que mande la propuesta elaborada por el
Grupo Socialista y le digan cómo, cuándo, dónde y en base a qué legislación puede ejecutarse un Plan de Empleo.
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El  Sr.  Representante  Socialista,  D.  Juan  Francisco  González  Alfonso  hace  uso  de  la  palabra  para
manifestar  que  el  Equipo  de  Gobierno  está  intentando  restar  importancia  a  una  serie  de  cuestiones  que  él  ha
puesto de manifiesto a lo largo de su intervención y que considera que son de una gravedad suficiente, a la vez
que  recuerda  que  el  Presupuesto  que  se  somete  a  aprobación  plenaria  contiene  una  serie  de  incumplimientos
puestos de manifiestos por la Intervención Municipal de Fondos; de la ley de Contratos del Servicio Público, la
Ley General  de Subvenciones,  la Ley de Presupuestos  Generarles  del  Estado,  el  Estatuto Básico del  Empleado
Público, etc. A la vez que reprocha que no exista ninguna propuesta de un Plan de Empleo Municipal.

El Sr. Portavoz Popular hace uso de la palabra para manifestar que el Sr. Representante Socialista en su
exposición no ha aludido a las cosas buenas que dicen los informes; recordando que la situación económica del
Ayuntamiento ha revertido mejorando notablemente.

A  continuación  interviene  el  Sr.  Alcalde  para  manifiesta  en  primer  lugar  en  cuanto  al  sistema  de
contrataciones se dicen por parte del Grupo Socialista verdades a medias ya que del informe de la Intervención de
Fondos se extrae que este sistema viene desde el año 2008.

En segundo lugar  respecto a las contrataciones del  Capítulo Primero,  sin procedimiento alguno,  no se
dice que se está poniendo en práctica un control del gasto.

En tercer lugar y en lo que respecta a los créditos para el pago de la deuda a los bancos destaca que ello
viene como consecuencia del pago por parte del Ayuntamiento a los proveedores para saldar la deuda; recordando
que con anterioridad el Ayuntamiento no pagaba a sus proveedores.

En cuarto lugar, destaca que en el Presupuesto destinan más de cuatro millones de euros en inversiones.

En quinto lugar, en relación con la contratación por el Ayuntamiento de las personas que se encuentran
en situación de desempleo, informándose por la Intervención que no se puede contratar;  cuestiona si se contratan
o no a las personas que lo necesitan. 

Se da por finalizado el debate. 

Por  todo  ello  y  dando  cumplimiento  a  lo  previsto  en  los  artículos  168 y  siguientes  del  Real  Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales  y  18  y   siguientes  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  el
Capítulo primero del Título sexto de la citada ley, se propone la aprobación inicial del Presupuesto General para
el ejercicio 2014.

Considerando  el artículo 22.2e)  y el artículo 47.1 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril,  requiere mayoría simple del
número legal de miembros de la Corporación para la aprobación de los Presupuestos.

Visto y conocido el contenido de los informes de Intervención nº 53, 54, 55 y 56, de fecha 15 de abril de 2014.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y
cumplimiento de la Regla del Gasto nº 54/14 del que se desprende que la situación es de superávit y de cumplimiento de la
Regla del Gasto.

Visto el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Visto cuanto antecede, y de acuerdo con la normativa citada, el Pleno de la Corporación por nueve votos a favor de
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los Grupos Municipales Popular (5) y Alternativa por Sanlúcar (4) y ocho en contra del Grupo Municipal Socialista (8) ,
adoptan los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio económico
del año 2014, según el siguiente desglose:

Estado de ingresos

Capítulo
Denominación

Euros

a) operaciones corrientes

1 Impuestos directos 3.951.917,20

2 Impuestos indirectos 60.000,00

3 Tasas y otros ingresos 987.171,93

4 Transferencias corrientes 4.139.482,50

5 Ingresos patrimoniales 29.000,00

b) operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 134.680,97

8 Activos financieros 20.000,00

9 Pasivos financieros ,00

Importe total 9.322.252,60

Estado de gastos

Capítulo Denominación Euros
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a) operaciones corrientes

1 Gastos de personal 5.884.050,97

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.081.655,12

3 Gastos financieros 131.668,00

4 Transferencias corrientes 216.201,74

5 Fondo de contingencia 40.000,00

b) operaciones de capital

6 Inversiones reales 331.189,95

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos financieros 20.000,00

9 Pasivos financieros 319.100,00

Importe total 9.023865,78

 

            Segundo.-  Aprobar la plantilla de personal que en dicho Presupuesto se contempla y cuantifica económicamente,
conforme al detalle siguiente:

Personal funcionario

A1: 3 A2: 2 C1:12 C1/C2: 13 C2:4 E: 0

Total............34
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Personal laboral

A1: 6 A2: 9 C1: 12 C2: 37 C2/E: 13 E: 22

Total............99

 

            Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del presupuesto, que se acompañan y forman parte del mismo

            Cuarto.- Convalidar el reconocimiento de obligaciones sin crédito aplicándolo al presupuesto del año actual en las
partidas que se detallan en la relación adjunta por importe de 250.309,42 € y aprobar el reconocimiento extrajudicial de
créditos de los gastos que se relacionan en documento que acompaña al expediente del presupuesto.

            Quinto.-Aprobar la No disponibilidad de la aplicación presupuestaria 0600/920/22699 por importe de 66.000,00 €, la
cual se dota para hacer frente a las deudas de la Sociedad Sanlúcar Sostenible S.L. una vez se apruebe la disolución de la
Sociedad.

  Sexto.- Aprobar los cambios de afectación de los conceptos que se detallan en el expediente, relativos al Patrimonio
municipal del suelo.

            Séptimo.- Exponer al público el Presupuesto General aprobado por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que
se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones.

            Octavo.- Considerar  como definitivo este acuerdo  aprobatorio de no producirse reclamaciones contra el  mismo
durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez se haya  cumplido lo
dispuesto en el artículo 112.3 LBRL y en el artículo 169 TRLRHL.

            Noveno.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en Derecho fuere preciso para la realización de cuantos
actos conlleven la adecuada ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuando son las ocho horas y cincuenta minutos se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Interventora y la
Sra. Representante del Grupo Municipal Socialista,  Dª Ariadna Bernal Criado.

PUNTO        OCTAVO.-             DESESTIMACIÓN  ALEGACIONES             PRESENTADAS  Y             SOLICITUD
APROBACIÓN  DEFINITIVA   INNOVACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  Nº             7             DEL     PLANEAMIENTO
VIGENTE DE SANLÚCAR LA     MAYOR, RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN  . 

Dada cuenta del  dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, hace uso de la palabra el  Sr.
Portavoz del Grupo Socialista, D. Raúl Castilla Gutiérrez para manifestar que el Grupo Socialista en ningún caso dice que
no se contrate; sino que no se contrate sin procedimiento.

Añade por otra parte que el Grupo Socialista intenta decir que se puede gastar de otra manera ejemplificando con
la disminución de las cantidades que se asignan a los grupos políticos, indemnizaciones por asistencias a Junta de Gobierno
Local y Pleno, etc.

Destaca por otra parte que el Ayuntamiento no se debe quejar diciendo que posee un superávit que no puede
gastar, requiriendo que se solicite al Gobierno Central que el destino de ese superávit no vaya únicamente destinado a los
bancos; sino a inversiones necesarias y a la creación de empleo.
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Añade que llevan dos años, sin Caseta Municipal, preguntándose si finalmente se construirá la Caseta Municipal o
no. Considera que no es de recibo no asumir la responsabilidad de no enviar la documentación a la Intervención para su
reenvío al Ministerio.

Respecto  al  punto  del  orden  del  día  contesta  diciendo  que  el  Grupo  Socialista  votará  afirmativamente  a  la
propuesta.

Por todo ello y visto el estado de tramitación en el que se encuentra el expediente relativo a la  Innovación  de
Planeamiento Nº 7  del planeamiento vigente de Sanlúcar la Mayor, promovida por el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor y redactada por los Servicios Técnicos Municipales. 

Resultando que el Pleno de la Corporación acordó aprobar, el 13 de Febrero de 2013, el siguiente acuerdo, que
en su parte dispositiva dice lo siguiente:  

“PRIMERO.- Aprobar Inicialmente  el  documento  de  “INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO Nº  7 DEL
PLANEAMIENTO  VIGENTE  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR.  MODIFICACIÓN  DE  LA  NORMATIVA
URBANÍSTICA  DEL  SUELO  NO  URBANIZAABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN” ,  promovido  por  el
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y redactada por  el Arquitecto D. José Manuel Aboza Lobatón,  arquitecto
colegiado nº 4834 del Colegio Oficial  de Arquitectos de Sevilla, como Aquitecto de los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 

SEGUNDO.- Someter a información pública durante un mes el citado acuerdo mediante publicación del mismo en
el B.O.P. y en uno de los diarios de mayor circulación, en el Tablón de Edictos Municipal.

TERCERO.-  Solicitar  los  informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados, así como de las Compañías y Entidades suministradoras. 

CUARTO.- Solicitar pronunciamiento sobre la procedencia o no de emisión de informe de Incidencia Territorial
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de conformidad con lo establecido en el  art.
14.1 b)  del Decreto 525/2008.

QUINTO.-  Facultar  al  Alcalde  tan  ampliamente  como  en  derecho  fuera  necesario  para  que  en  nombre  y
representación del Ayuntamiento efectúe cuantas operaciones sean necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

SEXTO.  - Notifíquese  a los Sevicios Técnicos Municipales, y al Delegado de Urbanismo”.  

Resultando que  tras  haberse  sometido  a  información  pública  el  documento  de  la  modificación,  y  habiéndose
formulado alegaciones por parte de   D. Juan Antonio Morales González, Presidente de la Asociación en Defensa del
Territorio del Aljarafe. y por  Dª Leticia Baselga Calvo, Coordinadora Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla, el
Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 19 de Diciembre de 2014,  adoptó los siguientes acuerdos cuya parte
dispositiva dice lo siguiente:  

“PRIMERO.- Estimar las siguientes alegaciones presentadas por D. Juan Antonio Morales González, en calidad
de Presidente de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe y por Dª Leticia Baselga Calvo, Coordinadora
Provincial  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla,  en  base  al  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  anteriormente
transcrito: 

- Se corrige la redacción del nuevo art.174.2 “(...) Quedan prohibidos de manera expresa los usos residenciales, terciarios e
industriales de nueva implantación en estos terrenos” eliminando la frase “(..) de nueva implantación” en relación a los usos
prohibidos, resultando el texto “(...) Quedan prohibidos de manera expresa los usos residenciales, terciarios e industriales
en estos terrenos”.

-  Se incluye  en la nueva redacción del  art.174.2 “(...)  Para las edificaciones de nueva construcción que se pretendan
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implantar  en este tipo de suelo se establecen las siguientes condiciones”  la aclaración relativa a limitar los posibles usos,
de manera que quede expresado “(...) Para las edificaciones de nueva construcción que se pretendan implantar en este tipo
de suelo, cuyos usos sean acordes con los definidos en el presente artículo, se establecen las siguientes condiciones”

-Se incluye la protección relativa a los caminos rurales, manteniéndose las franjas de protección establecidas de 15 y 20
metros en el art. 173 de las Normas modificado, relativo a protección de vías, así como en el 174 relativo a licencias.

- Se incorpora para la aprobación provisional resumen ejecutivo en cumplimiento del art.19.3 y 39.4 LOUA con objeto de
facilitar la participación ciudadana.

 SEGUNDO.-  Desestimar  el  resto  de  las  alegaciones  presentadas  por  D.  Juan  Antonio  Morales  González,  en
calidad  de  Presidente  de  la  Asociación  para  la  Defensa  del  Territorio  del  Aljarafe  y  por  Dª  Leticia  Baselga  Calvo,
Coordinadora  Provincial  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla,  en  base  al  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
anteriormente transcrito.   

TERCERO.- Aprobar provisionalmente el documento de  “INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO Nº 7
DEL  PLANEAMIENTO  VIGENTE  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR.  MODIFICACIÓN  DE  LA
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL SUELO NO URBANIZAABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN”,  de
Octubre de 2013 promovido por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y redactado por  el Arquitecto D. José
Manuel  Aboza  Lobatón,  arquitecto  colegiado  nº  4834  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla,  como
Aquitecto de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

CUARTO.-Someter a nueva información pública durante un mes el citado acuerdo mediante publicación
del mismo en el B.O.P. y en uno de los diarios de mayor circulación, en el Tablón de Edictos Municipal y en la
web municipal www.sanlucarlamayor.es. 

QUINTO.- Solicitar  a  los  órganos   y  entidades  administrativas,  cuyo  informe  tenga  el  carácter  de
vinculante,  para  que  en  el  plazo  de  un  mes,  a  la  vista  del  documento  y  del  informe  emitido  previamente,
verifiquen, el contenido de dicho informe, al amparo de lo establecido en el artículo 32.14º de la LOUA.  

SEXTO.- Notifíquese a los interesados,  a los Sevicios Técnicos Municipales, y al Delegado de Urbanismo. 

SÉPTIMO.- Solicitar, una vez que se cumplan la tramitación anterior, a la Consejería competente en materia de
Urbanismo la aprobación definitiva de la Innovación nº 7 del Planeamiento vigente de Sanlúcar la Mayor. Modificación de
la Normativa Urbanística del Suelo No Urbanizable de especial Protección” . 

Resultando que sometido el expediente nuevamente a información pública mediante la publicación en el Diario de Sevilla
de fecha 20 de Febrero de 2014, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 32 de 8 de Febrero de 2.014, en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento se han formulado consideraciones,  alegaciones y
sugerencias presentadas por:

 D. Juan Antonio Morales González, Presidente de la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe. (R.E.
nº 1661 de 11 de Marzo de 2014 ,  y mediante correo certificado de 8 de Marzo de 2014. ) y por  Dª Leticia Baselga Calvo,
Coordinadora Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla,  (R.E. nº 1660 de 11 de  Marzo de 2014 y mediante correo
certificado de 8 de Marzo de 2014).
 

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 16 de Abril de 2014, que obra en el expediente. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 8 de Abril de 2014, por el que se da
respuesta a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública de la Innovación nº 7, cuyo contenido es el
siguiente: 

“Asunto:RESPUESTA A ALEGACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO  DE EXPOSICIÓN
PÚBLICA  DEL  DOCUMENTO  DE  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA  INNOVACIÓN  Nº  7  DEL
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.
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Ref: JM 2012/12

1. Antecedentes.

El  Pleno  de  la  Corporación  de  fecha  13  de  febrero  de  2013,  aprobó  inicialmente  el  documento  de  Innovación  de
Planeamiento núm. 7 del Planeamiento vigente de Sanlúcar la Mayor, modificación de la Normativa Urbanística del Suelo
no urbanizable de especial protección, promovido por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y redactado por los Servicios
Técnicos Municipales.

Posteriormente,  el  Pleno  de  la  corporación  de  fecha  19  de  diciembre  de  2013  estimó  parcialmente  las  alegaciones
presentadas por  D.  Juan Antonio Morales  González,  en  calidad de Presidente de la  Asociación  para la  Defensa  del
Territorio  del  Aljarafe  y  por  Dª  Leticia  Baselga  Calvo,  Coordinadora  Provincial  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla,
desestimando el resto de las mismas, todo ello en base al informe emitido por el Arquitecto Municipal. En dicho pleno así
mismo se acordó aprobar provisionalmente el citado documento de Innovación nº 7 del planeamiento vigente, sometiéndose
a nueva información pública durante un mes dicho acuerdo.

Durante este segundo periodo de información pública se recibieron las siguientes alegaciones a continuación expuestas, a
las que el  presente informe da respuesta exclusivamente en su aspecto técnico, sin perjuicio de lo que otros informes
determinen a los aspectos jurídicos derivados del contenido de dicha alegación:

2. Alegacion presentadas.

ALEGACIÓN Nº 1 de 7 de marzo de 2014. Nº reg. 1661

Firmante/s: D.  Juan  Antonio  Morales  González,  en  representación  de  Asociación  en  Defensa  del  Territorio  del
Aljarafe (ADTA). No presenta poderes de representación

Dirección: C/ Cruz nº 8, Palomares del Río (Sevilla)

Objeto: Alegaciones al contenido del documento 

Alegación (resumen): 

“(...)  el Técnico no razona ni argumenta sobre la reducción del ámbito protegido, por lo que debemos reiterarnos en
alegación  relativa  a  la  falta  de  justificación  del  cambio  de  delimitación  de  la  protección  urbanística  del  Suelo  No
Urbanizable  Especialmente  Protegido  por  las  Normas  Subsidiarias  con  la  denominación  “Protección  de  Cauces  y
Arroyos”, vulnerándose el artículo 8 del TRLS de 2008 modificado por la Ley 8/2013.”

Respuesta:

En el informe emitido de fecha 14 de noviembre de 2013 de respuesta a las anteriores alegaciones presentadas, se exponía
lo siguiente:

“La innovación de planeamiento no altera ámbito de protección alguno. El contenido de las Normas Subsidiarias de 1982
y en concreto su delimitación de suelo no urbanizable con la categoría de “Protección de Cauces y Arroyos” fue recogido
en el documento de PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA del año 2010, que lo incluyó de manera completa dentro de la
categoría de Suelo No urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Sin embargo, dado que la protección
determinada “Protección de Cauces y Arroyos” provenía de la ordenación urbanística, procede el distinguir el ámbito que
corresponde  a  la  legislación  sectorial,  y  por  tanto   Suelo  No  urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación
Específica, siendo el resto Suelo No urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística.”

(...)

“Como se ha explicado anteriormente, la innovación no merma los grados de protección establecidos en la legislación
vigente, únicamente adaptando las categorías de suelo a la misma.

Se considera que la innovación sí cumple con el contenido de los artículos 2 y 3 (estando el 13 derogado por Ley 8/2013,
de 26 de junio), y de manera concreta en lo referido a la protección del medio rural, no implicando transformaciones
urbanísticas.

No obstante, y en referencia al art.8.4. Del Texto Refundido del R.D. 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo, se indica que la innovación de planeamiento no afecta a espacios naturales protegidos o
espacios incluidos en la Red Natura 2000.”
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El presente informe reitera el contenido del citado informe de 14 de noviembre de 2013, ratificándose en todo lo expuesto
en  el  mismo.  De manera  complementaria,  y  con  objeto  de  extender  el  contenido  de  dicho  informe,  se  indica  que  el
art.10.A)a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece la obligatoriedad, para el Plan General
de Ordenación Urbanística, de establecer: 

“(...) la clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categorías de
suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44,45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento
urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.”

De este modo, el art. 44. expone: 

1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de
suelo por: 

a)  Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de
éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones
y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación,
estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio
ambiente en general.(…)

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan General de Ordenación
Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las categorías siguientes: 

a)  Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  legislación  específica,  que  incluirá  en  todo  caso  los  terrenos
clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior (...)

En concordancia con el citado artículo, se limita la clasificación con la categoría de suelo no urbanizable de especial
protección  los  afectados por la  legislación correspondiente,  quedando el  resto de  suelo con la  categoría de especial
protección por la planificación territorial o urbanística, conforme a lo establecido en el citado art. 44, y en concreto en su
apartado c) que a continuación se cita:

“ (…) Ser  merecedores  de algún régimen especial  de protección  o garante del  mantenimiento de sus características,
otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes
de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. “

Insistiendo  en  todo  lo  expuesto,  se  considera  que  no  concurre  la  reducción  de  un  ámbito  de  protección,  sino  una
diferenciación de las categorías del suelo no urbanizable de espacial protección.

En cuanto a la referencia a la derogación del art.13 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS 2008) que indica el
alegante, señalando en su escrito que el presente técnico no aclaró a su vez en su informe de 14 de noviembre que el citado
art. 13 había sido derogado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, se
expone a continuación el contenido de dicho informe de fecha 14 de noviembre, donde se exponía:

“Se considera que la innovación sí cumple con el contenido de los artículos 2 y 3 (estando el 13 derogado por Ley 8/2013,
de 26 de junio),  y de manera concreta en lo referido a la protección del medio rural, no implicando transformaciones
urbanísticas.

No obstante, y en referencia al art.8.4. Del Texto Refundido del R.D. 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo, se indica que la innovación de planeamiento no afecta a espacios naturales protegidos o
espacios incluidos en la Red Natura 2000.”

Además de lo anterior, y con objeto de ahondar en la justificación expuesta en el anterior informe,  se indica que, en
cumplimiento del contenido del art. 8 del TRLS, la presente innovación preserva como suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica todo el suelo “(...) objeto de protección por la legislación aplicable” en concordancia
con el art.8.2 de dicho TRLS.

ALEGACIÓN Nº 2 de 11 de marzo de 2013. Nº reg. 1660

Firmante/s: Dª. Leticia Baselga Calvo. Coordinadora Provincial de Ecologistas en Acción - Sevilla,  en
representación de la organización 
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Dirección: Parque San Jerónimo s/n, 41015-Sevilla

Objeto: Alegaciones al contenido del documento 

El contenido de la alegación nº 2 es de idéntico contenido a la anterior alegación, por lo que la respuesta se corresponde a
la expuesta para el anterior alegante, remitiéndose a la misma.

3. Conclusiones.

Se informa que procede desestimar el contenido de las alegaciones presentadas, en los términos descritos en el presente
informe.”

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 8 de Abril de 2014,cuyo contenido es el
siguiente: 

“OBJETO: ELEVACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA INNOVACIÓN Nº 7 DEL 
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DEL MUNICIPIO DE SANLÚCAR LA MAYOR. 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL SUELO NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

REDACCIÓN: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 

Se redacta el presente informe relativo a la elevación para su aprobación definitiva, una vez finalizado su proceso de
información  pública  y  recibidos  los  informes  sectoriales  pertinentes,  del  documento  de  INNOVACIÓN Nº  7  DEL
PLANEAMIENTO  GENERAL  VIGENTE  DEL  MUNICIPIO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR.  MODIFICACIÓN  DE  LA
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

1. Antecedentes

El  Pleno  de  la  Corporación  de  fecha  13  de  febrero  de  2013,  aprobó  inicialmente  el  documento  de  Innovación  de
Planeamiento núm. 7 del Planeamiento vigente de Sanlúcar la Mayor, modificación de la Normativa Urbanística del suelo
no  urbanizable  de  especial  protección,  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  y  redactado  por  los
Servicios Técnicos Municipales.

Posteriormente,  el  Pleno  de  la  corporación  de  fecha  19  de  diciembre  de  2013 estimó  parcialmente  las  alegaciones
presentadas por D. Juan Antonio Morales  González,  en calidad de Presidente de la Asociación para la  Defensa del
Territorio  del  Aljarafe  y  por  Dª  Leticia  Baselga  Calvo,  Coordinadora  Provincial  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla,
desestimando el resto de las mismas. Dicho pleno municipal acordó aprobar provisionalmente el documento de Innovación
nº 7 del planeamiento vigente, con las modificaciones derivadas tanto de las alegaciones presentadas como de los informes
sectoriales emitidos, incluyéndose un resumen ejecutivo del documento, con una nueva información pública durante un mes
de dicho acuerdo.

2. Objeto de la innovación.

La innovación tiene como ámbito el definido en el planeamiento vigente como suelo no urbanizable de especial protección
por legislación específica denominado “protección de cauces y arroyos” y “protección de carreteras”; tiene  como objeto
adecuar la normativa urbanística en relación al ámbito de las categorías de suelo no urbanizable denominado “protección
de cauces y arroyos” y “protección de carreteras”, conforme a su regulación legislativa y a su correcta delimitación según
las zonas establecidas en la legislación vigente para este tipo de suelos,  distinguiendo en la ordenación del  suelo no
urbanizable del municipio las zonas de especial  protección que se derivan de la legislación específica,  de las que se
derivan de la planificación urbanística. 

3. Informes sectoriales

Se han recibido los informes que a continuación se describen.

Informe del   Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.

Mediante informe de fecha 10 de febrero de 2014 la Delegación se ratifica en el informe emitido con fecha 19 de marzo de
2013 , con sus determinaciones relativas a las distancias de zonas de protección y línea de no edificación, remitiéndose al
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cumplimiento de los arts. 53, 54, 55, 55, 57 y 58 de la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, para las carreteras afectadas
(A-473, A-8076, A-8077, A-472, A-477).

El documento de innovación dio respuesta a dicho informe, dado que se remite a la legislación vigente en materia de
carreteras, incluyendo las determinaciones del mismo.

Este nuevo informe por tanto no deriva en cambios en el documento para su aprobación definitiva.

Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El informe emitido con fecha 30 de julio de 2013 al documento de aprobación inicial recoge las afecciones al régimen y
aprovechamiento de las aguas continentales o usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico o en sus zonas de
servidumbre o policía, conforme al art.25.4 del R.D. 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

El informe emitido resultó favorable, condicionado a la aplicación del contenido del mismo. El documento de aprobación
provisional de la innovación de planeamiento introdujo todas las determinaciones contenidas en dicho informe, dando por
tanto respuesta al mismo.

No se ha recibido nuevo informe a la solicitud para la emisión del mismo de 10 de enero de 2014, en relación con el
documento de aprobación provisional.

Informes del  Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) de la Delegación Territorial  de Sevilla  de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Con fecha  de 06  de  febrero  de  2014 se  recibe  informe favorable  del  Servicio  de  Infraestructuras (Dominio  Público
Hidraúlico) de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el que
textualmente se indica:

“Vista la copia diligenciada del documento Aprobado Provisionalmente aportada por el Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor se comprueba que no altera las determinaciones contenidas en el informe en materia de aguas emitido al
documento de Aprobación Inicial.

(…) nos remitimos y reiteramos el  informe enviado al  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (…) en relación al
documento de Aprobación Inicial, y se emite informe FAVORABLE al documento de Aprobación Provisional de la
Innovación nº 7 del Planeamiento Vigente de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Modificación de la Normativa Urbanística
del Suelo No Urbanizable de Especial Protección”

Por tanto no se derivan de este informe cambios en el documento a elevar a Aprobación Definitiva.

4. Alegaciones al documento

La relación de alegaciones presentadas queda respondida en el informe redactado a tal efecto de fecha 08 de abril de
2014, en el que se transmite que procede desestimar las alegaciones presentadas, no derivando por tanto en cambios en el
documento a elevar a Aprobación Definitiva.

Conclusiones

En base a lo anterior, se  informa favorablemente la  INNOVACIÓN Nº 7 DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
DEL MUNICIPIO DE SANLÚCAR LA MAYOR, MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL SUELO NO
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN para su elevación a Aprobación Definitiva”.

Visto  el  escrito  remitido  por   la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente con fecha 28 de Abril de 2014 y R. E. nº 2803, relativo a Informe favorable relativo a la
aprobación provisional de la Innovación nº 7 del PGOU de Sanlúcar la Mayor.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros que asisten, de los diecisiete que lo forman,
esto es dieciséis votos a favor de los Grupos Municipales Popular (5) y Alternativa por Sanlúcar (4) y Grupo Socialista (7),
previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, adoptan los siguientes acuerdos:  
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PRIMERO.-  Desestimar las  alegaciones presentadas por  D. Juan Antonio Morales González,  en calidad de
Presidente de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe  y por Dª Leticia Baselga Calvo, Coordinadora
Provincial  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla,  en  base  al  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  anteriormente
transcrito.   

SEGUNDO.-Tomar conocimiento de los informes emitidos al documento de aprobación provisional por parte del
Servicio  de  Carreteras  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Vivienda,  Turismo  y  Comercio y  del  Servicio  de
Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 4º de la LOUA.

TERCERO.-  Solicitar a  la  Comisión  Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,de  la
Consejería  de  Medio  ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  la  Aprobación  Definitiva  del  documento  de
“INNOVACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  Nº  7  DEL  PLANEAMIENTO  VIGENTE  DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN”,  de  Octubre  de  2013  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  y
redactado por  el Arquitecto D. José Manuel Aboza Lobatón, arquitecto colegiado nº 4834 del Colegio Oficial de
Arquitectos  de Sevilla,  como Aquitecto de los  Servicios Técnicos  del  Ayuntamiento  de Sanlúcar  la  Mayor,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 d) del Decreto 36/2014. 

CUARTO.- Notifíquese a los interesados, a los Servicios Técnicos Municipales, y al Delegado de Urbanismo. 

       PUNTO        NOVENO.-        RATIFICACIÓN  ACUERDO  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL             DE
FECHA 11 DE ABRIL             DE 2014      ,         SOLICITUD             DE SUBVENCIÓN Y APROBACIÓN PRIORIZADA             PARA
ACTUACIONES             A       I      NC      LUIR  EN  EL  PLAN  COMPLEMENTARIO  DE  INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES      ,        DENOMINADO “PLAN SUPERA”  INTEGRADO EN EL PLAN
PROVINCIAL  BIENAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS             DE  COMPETENCIA
MUNICIPAL, ANUALIDADES 2014 Y 2015  DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

Habiéndose  dado  cuenta  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  el  Sr.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Raúl Castilla Gutiérrez hace uso de la palabra para manifestar que el
Plan Supera es un esfuerzo inversor que ha llevado a cabo la Excma. Diputación Provincial de Sevilla con el fin
de contrarrestar los duros recortes del gobierno central y la inacción del gobierno municipal.

Aclara que con esta solicitud de subvención se está  aprobando la inversión de más de 340.000  euros
destinado a Sanlúcar la Mayor, poniendo de manifiesto la apuesta socialista por la creación de empleo.

Reseña que la Excma. Diputación de Sevilla se enroló en esta aventura con el  fin de que el  superávit
obtenido no se destinara únicamente al pago de la deuda de los bancos si no que por el contrario se destinara al
bienestar de los vecinos.

Significa que el Grupo Socialista puso en marcha en las redes sociales la participación de la ciudadanía
en la determinación de las inversiones a incluir en el referido Plan de Inversiones Supera, agradeciendo a todos
los ciudadanos que han presentado su propuesta y participación en la plataforma digital creada.

 Añade el Portavoz Socialista que hubiera deseado que dichas actuaciones se hubiesen acordado por el
Pleno  Corporativo;  y  no  que  fuera  una  mera  ratificación  plenaria  de  un  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de
Gobierno  Local.  Solicita  finalmente  que  las  inversiones  proyectadas  generen  el  máximo  empleo  posible,  la
dinamización de la economía y genere igualdad y transparencia en la contratación. Adelantando que el voto del
Grupo Socialista a la presente será afirmativo.
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Interviene acto seguido el Sr. Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar para agradecer las palabras
del Sr. Castilla; añadiendo que se congratula de que la propuesta del Equipo de Gobierno haya sido coincidente
con la del  Grupo Socialista y con la de las redes sociales; reconociendo que Sanlúcar la Mayor se embellecerá
mucho. Concluye finalmente agradeciendo el apoyo del Grupo Socialista a la propuesta.

Seguidamente toma la palabra el Sr.  Portavoz del Grupo Popular, D. Fernando de Cáceres García para
manifestar que se congratula que se vote a favor por todas las fuerzas políticas en este punto del orden del día.
Sin embargo discrepa de lo manifestado por el Portavoz Socialista, aclarando que no ha sido el Partido Socialista,
sino que se trata de dinero público. 

En segundo lugar  destaca  que  se  desconocen los  criterios  seguidos  para  su  asignación  a  los  distintos
Municipios de la Provincia de Sevilla.

 A lo que el Sr. González Alfonso, Representante del Grupo Socialista contesta diciendo que los criterios
han sido los mismos que los aplicados a los Planes Provinciales de Inversión.

El  Sr.  Portavoz  Socialista,  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez  toma  la  palabra  para  significar  que  desde
Diputación se ha forzado para que se pueda destinar este superávit a inversiones mediante presión política.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene finalmente para aclarar que el destino de este dinero a inversiones,
denominado Plan Supera ha sido una enmienda del propio Partido Popular, junto con los Alcaldes de las distintas
fuerzas  políticas  del  Partido  Popular,  Izquierda  Unida  y  Partido  Socialista;  colaborando  por  tanto  todos  los
partidos políticos. Expresa finalmente su deseo de que cree riqueza y empleo en Sanlúcar la Mayor con la puesta
en marcha de este Plan Extraordinario.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis miembros que asisten, de los diecisiete
que lo forman, esto es dieciséis votos a favor de los Grupos Municipales Popular (5) y Alternativa por Sanlúcar (4) y Grupo
Socialista (7),   ratifican el  acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de Abril  de 2014, relativo a solicitud de
subvención y aprobación priorizada para actuaciones a incluir en el Plan Complementario de Inversiones Financieramente
Sostenibles, denominado "Plan Supera" integrado en el Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal 2014-2015, cuyo contenido literal es el siguiente:

"PUNTO CUARTO: ASUNTOS VARIOS:

4.1.-  SOLICITUD  DE SUBVENCIÓN  Y APROBACIÓN  PRIORIZADA PARA ACTUACIONES  A
INCLUIR  EN  EL  PLAN  COMPLEMENTARIO  DE  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, DENOMINADO “PLAN SUPERA”  INTEGRADO EN EL PLAN PROVINCIAL BIENAL
DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, ANUALIDADES
2014 Y 2015  DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 

Resultando que mediante acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 30 de Diciembre
de 2013, se aprobó el Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 2014/2015.
Y que posteriormente por acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero de 2014, se ha aprobado la modificación del Plan en un
doble sentido: para atender las variaciones municipales solicitadas, adoptando un nuevo Anexo 2 de “Programa de obras”; y
para adicionar una Base 10.3.3 destinada a aumentar las posibilidades de incorporación al Plan de nuevas actuaciones y
necesidades, bajo distintos supuestos regulados bajo la figura del Plan Complementario. 

Resultando que con fecha 27 de Marzo de 2014, el Pleno de la Excma. Diputación de Sevilla aprueba la integración
en el “Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015”, de Inversiones
Financieramente  Sostenibles,  bajo la  modalidad  del  Plan  Complementario  Previsto en  la  Base  10.3.3 de  su  normativa
reguladora. 
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En el mismo se resuelve aprobar la distribución municipalizada de los fondos destinados al Plan Complementario
por importe de 39.295.774,91 € en la misma proporción que la aportación provincial al Plan Provincial Bienal 2014/2015,
así  como  aprobar  la  aplicación  de  estos  fondos  a  los  Proyectos  de  Inversión  Financieramente  Sostenibles  que  sean
propuestos por los beneficiarios finales del citado Plan Provincial, de acuerdo con la Disposición Adicional decimosexta del
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de   las  Hacienda  Locales,  debiendo  quedar  integrados  los  mismos  bajo  el
denominado Plan Complementario del Plan Provincial Bienal 2014/2015, y que según el mismo este municipio tiene una
asignación económica de 341.438,18 €.  

Como quiera que el referido Plan prevé un plazo que finaliza el 15 de Abril de 2014 para que se formule
por parte de este Ayuntamiento las propuestas priorizadas de inversión financieramente sostenibles y se aporte la
documentación oportuna. 

Visto el informe emitido por la Técnico de Subvenciones, y por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de
Abril de 2014, que obran en el expediente. 

Vistos  los  informes  emitidos  por  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  de  fecha  10  de  Abril  de  2014,
obrantes en el expediente. 

Visto cuanto antecede y en ejercicio de las atribuciones del Alcalde delegadas mediante Decreto nº 370/11, de 20 de
junio de 2011, en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros que  la  integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-Aprobar  la  solicitud  de  subvención  para  Inversiones  Sostenibles  con  cargo  al  Plan
Complementario  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles,  denominado “Plan  Supera”,  integrado  en  el  Plan
Provincial  Bienal de Cooperación de las Obras y Servicios de competencia municipal,  anualidades 2014-2015,
por Acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2014.

SEGUNDO.-  Aprobar la inversión, de trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro euros
con sesenta  y  cuatro  céntimos  (341.434,64  €)  con  cargo  a  la  subvención  solicitada  a  la  Diputación  de  Sevilla
“Plan Complementario de Inversiones Financieramente Sostenibles, denominado “Plan Supera” “ integrado en el
Plan Provincial  Bienal  de Cooperación a las Obras  y Servicios de Competencia Municipal,  anualidades 2014 y
2015.

TERCERO.-  Aprobar  la  solicitud  para  la  ejecución  de  las  siguientes  obras  proyectadas,  aprobar  los
siguientes  actuaciones  de  inversión  con  cargo  Propuesta  Priorizada  de  Inversión  Sostenible  para  el  Plan
Complementario de Inversiones Financieramente Sostenibles,  denominado “Plan Supera”,  integrado en el  “Plan
Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2015” a continuación  y
por siguiente orden de prelación o prioridad  ::

1º.- Proyecto de Rehabilitación y Mejora del Parque Majarocas con un presupuesto total de noventa y cinco mil
ochocientos treinta y un euros y un céntimo (95.831,01€) IVA incluido, de los cuales corresponden setenta y nueve mil
ciento noventa y nueve euros y dieciocho céntimos (79.199,18 €) en concepto de precio y dieciséis mil seiscientos treinta y
un euros y ochenta y tres céntimos (16.631,83 €) en concepto de IVA, según el siguiente desglose:

a) OBRA: noventa mil setecientos cincuenta euros (90.750,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden setenta y cinco
mil euros (75.000,00 €) en concepto de precio y quince mil setecientos cincuenta (15.750,00 €) en concepto de IVA.
b) PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD: cinco mil ochenta y un euros y un céntimo (5.081,01 €) IVA incluido, de los
cuales corresponden cuatro mil ciento noventa y nueve euros y dieciocho céntimos (4.199,18 €)  en concepto de precio y
ochocientos ochenta y un euros y ochenta y tres céntimos (881,83 €) en concepto de IVA.

Denominación del Proyecto Precio IVA Total
Proyecto  de  Rehabilitación  y  Mejora  del  Parque
Majarocas

79.199,18 € 16.631,83 € 95.831,01€
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Desglose
Obra 75.000,00 € 15.750,00 € 90.750,00 €
Proyecto  técnico,  estudio  de  seguridad  y  salud,
dirección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de
seguridad y salud

4.199,18 € 881,83 € 5.081,01 €

2º.-  Proyecto de Rehabilitación y Mejora de Jardines de San Miguel con un presupuesto total de sesenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro euros y noventa céntimos (64.344,90 €) IVA incluido, de los cuales corresponden
cincuenta y tres mil ciento setenta y siete euros y sesenta y un céntimos (53.177,61 €) en concepto de precio y once mil
ciento sesenta y siete euros y treinta céntimos (11.167,30 €) en concepto de IVA, según el siguiente desglose:

a)  OBRA:  sesenta  mil  quinientos  euros  (60.500,00 €)  IVA  incluido,  de  los  cuales  corresponden  cincuenta  mil  euros
(50.000,00 €) en concepto de precio y diez mil quinientos (10.500,00 €) en concepto de IVA.
b) PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD: tres mil ochocientos cuarenta y cuatro euros y noventa céntimos (3.844,90 €) IVA
incluido, de los cuales corresponden tres mil ciento setenta y siete euros y sesenta y un céntimos (3.177,61 €)  en concepto
de precio y seiscientos sesenta y siete euros y treinta céntimos (667,30 €) en concepto de IVA.

Denominación del Proyecto Precio IVA Total
Proyecto  de  Rehabilitación  y Mejora  de Jardines  de
San Miguel

53.177,61 € 11.167,30 € 64.344,90 €

Desglose
Obra 50.000,00 € 10.500,00 € 60.500,00 €
Proyecto  técnico,  estudio  de  seguridad  y  salud,
dirección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de
seguridad y salud

3.177,61 € 667,30 € 3.844,90 €

3º.- Proyecto de Rehabilitación y Mejora de Plaza Colegio San Eustaquio (Corredera)  con un presupuesto total
de  cincuenta  y  dos mil  veinticinco  euros (52.025,00  €)  IVA incluido,  de  los  cuales  corresponden  cuarenta  y dos  mil
novecientos noventa y cinco euros y ochenta y siete céntimos (42.995,87 €) en concepto de precio y nueve mil veintinueve
euros y trece céntimos (9.029,13 €) en concepto de IVA, según el siguiente desglose:

a) OBRA: cuarenta y ocho mil cuatrocientos euros (48.400,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden  cuarenta mil
(40.000,00 €) en concepto de precio y ocho mil cuatrocientos (8.400,00 €) en concepto de IVA.
b) PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  tres mil seiscientos veinticinco euros (3.625,00 €) IVA incluido, de los cuales
corresponden dos mil novecientos noventa y cinco euros y ochenta y siete euros (2.995,87 €) en concepto de precio y
seiscientos veintinueve euros y trece céntimos (629,13 €) en concepto de IVA.

Denominación del Proyecto Precio IVA Total
Proyecto  de  Rehabilitación  y  Mejora  de  Plaza  San
Eustaquio (Corredera)

42.995,87 € 9.029,13 € 52.025,00 €

Desglose
Obra 40.000,00 € 8.400,00 € 48.400,00 €
Proyecto  técnico,  estudio  de  seguridad  y  salud,
dirección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de
seguridad y salud

2.995,87 € 629,13 € 3.625,00 €

4º.- Proyecto de Rehabilitación y Mejora de Plaza calle Huertas con un presupuesto total de cincuenta y dos mil
veinticinco euros (52.025,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden cuarenta y dos mil novecientos noventa y cinco
euros y ochenta y siete céntimos (42.995,87 €) en concepto de precio y nueve mil  veintinueve euros y trece céntimos
(9.029,13 €) en concepto de IVA, según el siguiente desglose:
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a) OBRA: cuarenta y ocho mil cuatrocientos euros (48.400,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden cuarenta mil
(40.000,00 €) en concepto de precio y ocho mil cuatrocientos (8.400,00 €) en concepto de IVA.
b) PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  tres mil seiscientos veinticinco euros (3.625,00 €) IVA incluido, de los cuales
corresponden dos mil novecientos noventa y cinco euros y ochenta y  siete euros (2.995,87 €) en concepto de precio y
seiscientos veintinueve euros y trece céntimos (629,13 €) en concepto de IVA.

Denominación del Proyecto Precio IVA Total
Proyecto  de  Rehabilitación  y  Mejora  de  Plaza  calle
Huertas

42.995,87 € 9.029,13 € 52.025,00 €

Desglose
Obra 40.000,00 € 8.400,00 € 48.400,00 €
Proyecto  técnico,  estudio  de  seguridad  y  salud,
dirección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de
seguridad y salud

2.995,87 € 629,13 € 3.625,00 €

5º.-  Proyecto  de  Rehabilitación  de  Plaza  Santa  Teresa con  un  presupuesto  total  de  cincuenta  y  dos  mil
veinticinco euros (52.025,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden cuarenta y dos mil novecientos noventa y cinco
euros y ochenta y siete céntimos (42.995,87 €) en concepto de precio y nueve mil  veintinueve euros y trece céntimos
(9.029,13 €) en concepto de IVA, según el siguiente desglose:

a) OBRA: cuarenta y ocho mil cuatrocientos euros (48.400,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden cuarenta mil
(40.000,00 €) en concepto de precio y ocho mil cuatrocientos (8.400,00 €) en concepto de IVA.
b) PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  tres mil seiscientos veinticinco euros (3.625,00 €) IVA incluido, de los cuales
corresponden dos mil novecientos noventa y cinco euros y ochenta y siete euros (2.995,87 €) en concepto de precio y
seiscientos veintinueve euros y trece céntimos (629,13 €) en concepto de IVA.

Denominación del Proyecto Precio IVA Total
Proyecto de Rehabilitación de Plaza Santa Teresa 42.995,87 € 9.029,13 € 52.025,00 €

Desglose
Obra 40.000,00 € 8.400,00 € 48.400,00 €
Proyecto  técnico,  estudio  de  seguridad  y  salud,
dirección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de
seguridad y salud

2.995,87 € 629,13 € 3.625,00 €

6º.- Proyecto de Mejora Plaza calle Santa Teresita del Niño Jesús con un presupuesto total de veinticinco mil
ciento ochenta y tres euros y setenta y cuatro céntimos (25.183,74 €) IVA incluido, de los cuales corresponden veinte mil
ochocientos trece euros y un céntimo (20.813,01 €) en concepto de precio y cuatro mil trescientos setenta euros y setenta y
tres céntimos (4.370,73 €) en concepto de IVA, según el siguiente desglose:

a) OBRA: cuarenta y ocho mil cuatrocientos euros (23.595,00 €) IVA incluido, de los cuales corresponden diecinueve mil
quinientos euros (19.500,00 €) en concepto de precio y cuatro mil noventa y cinco euros (4.095,0 €) en concepto de IVA.
b) PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  mil quinientos ochenta y ocho euros y setenta y cuatro céntimos (1.588,74 €)
IVA incluido, de los cuales corresponden mil trescientos trece euros y un céntimo (1.313,01 €) en concepto de precio y
doscientos setenta y cinco euros y setenta y tres céntimos (275,73 €) en concepto de IVA.

Denominación del Proyecto Precio IVA Total
Proyecto  de  Mejora  Plaza  calle  Santa  Teresita  del
Niño Jesús

20.813,01 € 4.370,73 € 25.183,74 €

Desglose
Obra 19.500,00 € 4.095,00 € 23.595,00 €
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Proyecto  técnico,  estudio  de  seguridad  y  salud,
dirección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de
seguridad y salud

1.313,01 € 275,73 € 1.588,74 €

CUARTO.- Aprobar la Memoria Técnica de propuesta priorizada de Inversión Sostenible de Proyectos para el Plan
Complementario  de  Inversiones  Financieramente  Sostenible  “Plan  Supera”,  integrado  en  el  Provincial  Bienal  de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015, , del siguiente tenor literal:

"Asunto:  MEMORIA  TÉCNICA  DE  PROPUESTA  PRIORIZADA  DE  INVERSIÓN  SOSTENIBLE  DE
PROYECTOS PARA EL PLAN COMPLEMENTARIO DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
“PLAN SUPERA”,  INTEGRADO EN EL PLAN PROVINCIAL BIENAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2014-2015 

Ref.: JMA/02-2014

1. Objeto

La presente memoria tiene como objeto definir el conjunto de la Propuesta Priorizada de Inversión Sostenible para
el Plan Complementario de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera”, integrado en el Plan Provincial
Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2015 , especificando los presupuestos
asignados a cada actuación, fundamentando la misma, y estableciendo un orden de prioridad del conjunto de todas
las actuaciones propuestas.

2. Actuaciones elegidas

Las actuaciones elegidas se producen dentro de los mismos programas presupuestarios que se reflejan e identifican
en la disposición adicional decimosexta del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,  y en
concreto los grupos de programas siguientes:

155. Vías públicas
171. Parques y Jardines

Las actuaciones elegidas, por orden de prioridad, son las siguientes:

Actuación Denominación

Proyecto de 
Rehabilitación y 
Mejora

1 Parque Las Majarocas
2 Jardines San Miguel
3 Plaza Colegio San Eustaquio (Corredera)
4 Plaza Calle Huertas
5 Plaza de Santa Teresa
6 Plaza calle Santa Teresita del Niño Jesús

3. Cuantificación de las actuaciones

Para la estimación de valores se tendrá como referencia los importes de ejecución material estimados por el Colegio
de Arquitectos de Sevilla para el año 2013. Para el ajardinamiento de un terreno sin elementos  corresponde un
valor de 90 €/m2; para el ajardinamiento de un terreno con elementos (mobiliario, juegos, etc.) se tomará un valor
de 120 €/m2. Para el tratamiento de espacios intersticiales del conjunto corresponde un valor de 66 €/m2. 

Dado el carácter de licitación pública de las obras, así como los valores de referencia del mercado, se ajustan los
valores de referencia a los precios estimados siguientes, dado que las actuaciones se realizan sobre urbanizaciones
ya ejecutadas, como mejora de la urbanización existente.

Superficie  pavimentada:  Superficie  destinada  al  exclusivo  tránsito  peatonal,  de  conexión  entre  las  superficies

33



ajardinadas y las zonas de estancia previstas. Precio estimado de contrata 90 €/m2

Superficie pavimentada con mobiliario urbano: superficie pavimentada con mobiliario urbano para estancia del
ciudadano, con bancos, zonas de juegos, etc. Precio estimado  de contrata 120 €/m2

Ajardinamiento  de  espacios  restantes:  Superficies  ajardinadas  con  acabado  mayoritariamente  de  albero
compactado, con ajardinamiento complementario arbustivo y de de árboles de porte mediano. Precio estimado de
contrata 50 €/m2

Una vez realizadas las estimaciones se ajusta a un precio global que permita establecer unos importes acordes con
la subvención prevista, incluyendo los gastos de proyecto y dirección de obra.

Para la estimación de superficies se expresa únicamente la prevista por la actuación, no la computable a efectos de
planeamiento.

El resumen de los importes previstos es el siguiente:

Actuación P.E.M.
Importe  (sin
IVA) 

Importe  (IVA
inc.)

1 Parque Las Majarocas 63.025,21 € 75.000,00 € 90.750,00 €

2 Jardines San Miguel 42.016,81 € 50.000,00 € 60.500,00 €

3
Plaza  Colegio  San  Eustaquio
(Corredera)

33.613,45 € 40.000,00 € 48.400,00 €

4 Plaza Calle Huertas 33.613,45 € 40.000,00 € 48.400,00 €

5 Plaza de Santa Teresa 33.613,45 € 40.000,00 € 48.400,00 €

6 Plaza calle Santa Teresita  N. J. 16.386,55 € 19.500,00 € 23.595,00 €

Total (ejecución obras) 264.500,00 € 320.045,00 €

Tabla 1: Cuantificación de los importes de ejecución de las obras previstas

Se incorpora el coste de los honorarios técnicos derivados de la realización de los Proyectos Básicos y Ejecución,
así como el Estudio de Seguridad y Salud asociado; así mismo se incluye dentro de los honorarios la dirección de
obra y coordinación en materia de seguridad y salud. Dichos importes se calculan según los Baremos Orientativos
de Honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, a cuyos importes se aplica una rebaja
lineal del 10% con objeto de ajustarlos a precios de mercado.  Los honorarios de las actuaciones se obtienen de las
siguientes expresiones:

Actuación
Superfi
cie (ha)

Cálculo
honorarios
PBE y D.O.

Proyect
o (PBE)

Dirección
de obra 
(DO)

Estudio 
Seguridad y 
Salud

Coordina
ción  Seg.
y Salud

1
Parque Las 
Majarocas

0,91
H=0,070
PEM

70% H 30% H Hss=0,0031 PEM + 30%Hss

2 Jardines San Miguel 0,21
H=0,080
PEM

70% H 30% H Hss=0,0031 PEM + 30%Hss

3
Plaza Colegio San 
Eustaquio 
(Corredera)

0,11
H=0,095
PEM

70% H 30% H Hss=0,0031 PEM + 30%Hss
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4 Plaza Calle Huertas 0,14
H=0,095
PEM

70% H 30% H Hss=0,0031 PEM + 30%Hss

5
Plaza de Santa 
Teresa

0,16
H=0,095
PEM

70% H 30% H Hss=0,0031 PEM + 30%Hss

6
Plaza calle Santa 
Teresita del N. J.

0,01
H=0,085
PEM

70% H 30% H Hss=0,0031 PEM + 30%Hss

Tabla 2: Cuantificación de los importes de proyecto y dirección de obra de las obras previstas

Actuación

Importe honorarios

Proyecto
Dirección
de obra

Estudio 
Seguridad
y Salud

Coordinació
n  Seguridad
y Salud

PBE+DO+S
S+Coord.SS
(90%)sin
IVA

Honorarios
(IVA inc)

1
Parque Las 
Majarocas

3.088,23 € 1.323,53 € 195,38 € 58,61 € 4.199,18 € 5.081,01 €

2
Jardines San 
Miguel

2.352,94 € 1.008,40 € 130,25 € 39,08 € 3.177,61 € 3.844,90 €

3
Plaza Colegio 
San Eustaquio 
(Corredera)

2.235,30 € 957,98 € 104,20 € 31,26 € 2.995,87 € 3.625,00 €

4
Plaza Calle 
Huertas

2.235,30 € 957,98 € 104,20 € 31,26 € 2.995,87 € 3.625,00 €

5
Plaza de Santa 
Teresa

2.235,30 € 957,98 € 104,20 € 31,26 € 2.995,87 € 3.625,00 €

6
Plaza calle Santa
Teresita del N. J.

975,00 € 417,86 € 50,80 € 15,24 € 1.313,01 € 1.588,74 €

Total (proyectos técnicos) 17.677,39 € 21.389,64 €

Tabla 2: Cuantificación de los importes de proyecto y dirección de obra de las obras previstas.
De ambas tablas, sumados los importes de ejecución de obras y proyectos técnicos, incluida dirección de obra, se
obtiene la siguiente tabla resumen:

Importes (IVA incluido)

Actuación Obra Proyecto Total

1 Parque Las Majarocas      90.750,00 €        5.081,01 €       95.831,01 € 

2 Jardines San Miguel      60.500,00 €        3.844,90 €       64.344,90 € 

3 Plaza Colegio San Eustaquio (Corredera)      48.400,00 €        3.625,00 €       52.025,00 € 

4 Plaza Calle Huertas      48.400,00 €        3.625,00 €       52.025,00 € 

5 Plaza de Santa Teresa      48.400,00 €        3.625,00 €       52.025,00 € 

6 Plaza calle Santa Teresita del N. J.      23.595,00 €        1.588,74 €       25.183,74 € 
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Total ejecución + proyectos     341.434,64 € 

Tabla 3: Resumen de la cuantificación de los importes de proyecto y obra de las obras previstas

4. Ficha resumen de las actuaciones

Se incorpora ficha resumen de cada una de las actuaciones,  con inclusión de la definición de cada una de las
actuaciones propuestas, así como su fundamentación.

1. Proyecto de Rehabilitación y Mejora del Parque Majarocas

Localización: Parque central junto a barriada de Las Majarocas, lindando con la
cárcava natural que limita el núcleo urbano.

Superficie: 9.100 m2s

Descripción: Espacio con arbolado de diversos portes , con acabado de albero
superficial  con  gran cantidad de  desniveles  y  zonas  de  juego de
niños  sobre  terreno  natural  compactado.  Caminos  sin
pavimentación.

Uso global: Parques y Jardines. Espacio libre público (Sistema General)

Actuaciones previstas: Pavimentación parcial de caminos de tránsito peatonal.
Pavimentación de zona de juego de niños con pavimento anti-caídas.
Reparación de cerramiento exterior en mal estado.
Creación de pista de juegos

Fundamentación: Se  considera  necesaria  una  actuación   de  rehabilitación  de  este
espacio  de  disfrute  general  de  la  población,  dada su  antigüedad
(finalizado en febrero de 1992)  y acabado superficial gran parte en
terreno natural, con mejoras vinculadas a espacios de juegos.

Vida útil de la inversión: 10 años

Localización:
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2. Proyecto de Rehabilitación y Mejora de los Jardines de San Miguel

Localización: Barriada San Miguel, al sureste del núcleo urbano principal

Superficie: 3,620 m2s

Descripción: Espacios libres de la antigua barriada de San Miguel, de desarrollo
de  la  década  de  los  años  80.  ambos  poseen  acabado  de  albero
superficial, con existencia de arbolado. El escaso mobiliario urbano
se  limita  la  existencia  de  elementos  de  juego  de  niños,  sin
pavimentación adecuada.

Uso global: Parques y Jardines. Espacio libre público (Sistema Local)

Actuaciones previstas: Pavimentación parcial
Pavimentación de zona de juego de niños con pavimento anti-caídas
y complementación de mobiliario de juegos.
Adecuar conexión peatonal entre ambos espacios.
Generar espacios de sombra.

Fundamentación: Se  considera  necesaria  una  actuación  de  rehabilitación  de  este
espacio de disfrute de la barriada, anexo a guardería infantil, con
mejoras vinculadas a espacios de juegos de niños.

Vida útil de la inversión: 10 años

Localización:
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3. Proyecto de Rehabilitación y Mejora de Plaza Colegio San Eustaquio (Corredera)

Localización: La Corredera, zona anexa al Colegio San Eustaquio

Superficie: 1.100 m2s

Descripción: Superficie de ampliación de acerado anexo a la parcela del Colegio
San Eustaquio. Se han colocado elementos de juego de niños para su
disfrute,  sin  que  se  realizara  una  adecuada  pavimentación  y
acondicionamiento de la zona, que responde al acabado de albero
superficial.

Uso global: Vía pública (Sistema Local)

Actuaciones previstas: Pavimentación de la zona compatible con el tránsito peatonal y su
uso temporal durante el periodo de feria loca.
Pavimentación de zona de juego de niños con pavimento anti-caídas
y complementación de mobiliario de juegos.
Vallado de zona de juegos

Fundamentación: Se considera necesaria la adecuada finalización y acabado de la
zona, más aún cuando de manera natural los vecinos la han asumido
como  espacio  destinado  al  juego  de  niños,  potenciado  por  la
cercanía del colegio público anexo.
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Vida útil de la inversión: 10 años

Localización:

4. Proyecto de Rehabilitación y Mejora de Plaza en Calle Huertas

Localización: Espacio  a  cota  superior  de la  calle  al  final  de  la  calle  Huertas,
cercano a la zona Huerta Cáliz

Superficie: 1.335 m2s

Descripción: Espacio  con  arbolado de  porte  mediano,  con  acabado de  albero
superficial y zona de juego de niños. Con deficiencias, debido a la
carencia  de  pavimentación.  Y  a  la  antigüedad  y  escasez  de  los
elementos de juegos de niños

Uso global: Parques y Jardines. Espacio libre público (Sistema Local)

Actuaciones previstas: Pavimentación  parcial  de  zonas  para  el  tránsito  peatonal.
Establecimiento de parque de juegos

Fundamentación: Se considera necesaria una actuación que permita un uso y disfrute
adecuado de este espacio libre, más aún cuando en la barriada en la
que se ubica existe una carencia de dotaciones de carácter local,
especialmente de espacios libres, al corresponderse con una trama
urbana densificada.
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Vida útil de la inversión: 10 años

Localización:

5. Proyecto de Rehabilitación de Plaza Santa Teresa

Localización: Plaza central de la barriada “La Granja”, al noroeste del núcleo
urbano.

Superficie: 1.600 m2s

Descripción: Plaza pavimentada de diseño regionalista,  con  deficiencias  en  su
conservación. 

Uso global: Parques y Jardines. Espacio libre público (Sistema Local)

Actuaciones previstas: Pavimentación parcial de caminos de tránsito peatonal.
Pavimentación de zona de juego de niños con pavimento anti-caídas.
Reparación de cerramiento exterior en mal estado.
Creación de pista de juegos

Fundamentación: La  actual  plaza  requiere  adaptación  a  la  normativa  vigente  en
materia  de  accesibilidad,  así  como la  reparación  de  pavimentos,
muros, peldañeados, etc.

Vida útil de la inversión: 10 años

Localización:
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6. Proyecto de Mejora de Plaza calle Santa Teresita del Niño Jesús

Localización: Ensanchamiento de viario en calle Santa Teresita del Niño Jesús

Superficie: 200 m2s

Descripción: Ensanchamiento de viario alrededor de alcorque de (anteriormente)
palmera  de  gran  porte,  con  aparcamiento  indiscriminado  de
vehículos

Uso global: Vía pública (Sistema Local)

Actuaciones previstas: Pavimentación  y  adecuación  como  plaza  de  tránsito  y  estancia
peatonal, limitando el espacio destinado a calzada.

Fundamentación: Se considera  que  la  actuación  prevista contribuye a implementar
espacios  de  estancia,  aunque  reducidos,  en  la  trama  urbana
densificada del centro del núcleo urbano, lo que mejora el tránsito
peatonal y disminuye el aparcamiento indiscriminado de vehículos,
limitándolo a los espacios regulados a tal fin.

Vida útil de la inversión: 10 años

Localización:
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QUINTO.- Las actuaciones propuestas y descritas anteriormente se proyectan en la vía pública y parques públicos,
están expresamente recogidas como competencias locales en los artículos 25.2 y 26 a) y b) de la Ley 7/85, en su redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.    

SEXTO.- Solicitar a la Excma. Diputación de Sevilla la delegación expresa para la contratación de la referida obra
con sujeción a la normativa contractual existente, siendo el organismo contratante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

SÉPTIMO.-Dar  traslado del presente acuerdo a la  Delegación Territorial Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de Andalucía,  a efectos de dar conocimiento de las actuaciones:  1º: Proyecto de Rehabilitación y
Mejora de Parque Las Majarocas; 3º: Proyecto de Rehabilitación y Mejora de Plaza Colegio San Eustaquio (Corredera) y 6º:
Proyecto de Mejora en calle Santa Teresita del Niño Jesús, ubicadas dentro del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor,
aprobado mediante Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre  del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se declaró
Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico el Sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor,
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de patrimonio histórico.    

OCTAVO.-  Dar traslado del  presente acuerdo al  Área de Cohesión Territorial  de la  Diputación Provincial  de
Sevilla,  así  como a  las  Delegación  de  Urbanismo,  Movilidad  y  Medio  Ambiente,  Delegación  de  Hacienda,  RRHH y
Presupuestos y a la  Intervención Municipal.

NOVENO.-Remitir  certificado del presente acuerdo a  la Técnico de Subvenciones, para que efectúe la debida
tramitación, y remisión de la documentación complementaria. 

DÉCIMO.- Someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se
celebre."

PUNTO        DÉCIMO.-             PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  INICIO  Y  APROBACIÓN  DE
EXPEDIENTE  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA,  DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE LAS
INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA Y GENERACIÓN TÉRMICA DE LOS EDIFICIOS
MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  MEDIANTE  CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA (EXPTE. 06/14.- CONTR.).

El  Pleno  de  la  Corporación  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a propuesta del Sr. Alcalde, acordó
por unanimidad de los dieciséis miembros que asisten, de los diecisiete que la componen, esto es dieciséis votos a
favor de los  Grupos Municipales Popular (5), Alternativa por Sanlúcar (4) y Grupo Municipal Socialista (7),   dejar
sobre la mesa la siguiente propuesta de Alcaldía:

"Ante la situación económica que este Ayuntamiento sufre, se hace necesario la adopción de todo tipo de medidas
posibles de ahorro, siendo interesante reducir el gasto que produce el consumo energético. 

Actualmente ha crecido la demanda de los servicios que prestan las Empresas de Servicios Energéticos (ESE),
dedicadas a la gestión de las instalaciones de las entidades que demandan consumos energéticos, mediante la inversión en
la implantación de instalaciones más eficientes, buscan la consecución del suficiente ahorro, tanto en el mantenimiento de
las instalaciones, como en el consumo de energía y con dicho importe cubrir los objetivos de amortización de la inversión y
beneficio de las partes.

Concretamente,  el artículo  2.7) de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25  de
octubre de 2012 define como «servicio energético»: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de
una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento
y el  control  necesarios para prestar el  servicio,  el  cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias
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normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y
medibles o estimables.

Para evaluar la idoneidad de estas actuaciones a nivel de este Ayuntamiento, a través de IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía) se realizó una Auditoría Energética previa, es decir, un estudio y evaluación de las
instalaciones  objeto  de  la  actuación  para  conocer  sus  fortalezas  y  debilidades,  así  como  planificar  y  establecer  qué
necesidades hay que atender para que la gestión del consumo de energía sea la más eficiente posible.

Dicha auditoría ha sido actualizada por  D. Juan Carlos Durante León, en virtud de contrato  de servicio de
asesoramiento adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 24 de enero de 2014, rectificado
por acuerdo de  31 de enero de 2014 del mismo órgano. Dicho contrato tiene por objeto la asistencia al Ayuntamiento en la
presente contratación (redacción de Pliegos, asistencia a Mesa de Contratación, caracterización y adaptación del estudio
del IDAE  al estado actual de la instalación, tramitación de solicitudes de incentivos), y la Dirección del Control de Calidad
el primer año de implementación del proyecto del contrato.

Visto que en algunos municipios de esta comarca como pueden ser Umbrete, Olivares, Bollullos de la Mitación se
han llevado a cabo con éxito procedimientos de implantación de ESEs.

Visto  el  art.  26.1.a)  LRBRL,  que  prevé  que  “Los  Municipios  deberán  prestar,  en  todo  caso,  los  servicios
siguientes:a)  En todos los Municipios: alumbrado público (...)”. De  esa manera, se contempla el alumbrado público en la
legislación básica local, como un servicio público mínimo obligatorio.

En este orden de cosas, con el presente contrato el Ayuntamiento persigue atender la necesidad de gestionar el
servicio público de alumbrado público municipal en tanto la legislación vigente la configura como un servicio público
mínimo esencial que ha de garantizar el municipio, así como atender igualmente la necesidad de gestionar los edificios
publicos del Ayuntamiento, desde el punto de vista energético.

Paralelamente,  se pretende velar por el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus instrucciones técnicas complementarias y por el del Real Decreto 1890/2008, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones  técnicas  complementarias,  asi  como velar  por  mantener  los  parámetros de  ventilación,  temperaturas de
climatización (refrigeración y calefacción), humedad relativa, presión sonora así como la temperatura del agua caliente
sanitaria, según Real Decreto 486/97 y el RITE, siempre que las condiciones del  edificio lo permitan, o la legislación
vigente en el momento de su instalación, en relación con las instalaciones consumidoras de energía y generación térmica de
los edificios municipales.

Para tal finalidad, se considera la fórmula adecuada, contratar la gestión indirecta de este servicio público de
alumbrado publico y de las instalaciones consumidoras de energía y generación térmica de los edificios municipales , bajo
la  modalidad de  concesión   prevista  en  el  artículo  277  apartado a)  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). 

Visto que el Presupuesto máximo de licitación referido a las prestaciones P1, P2 y P3 (de las seis prestaciones que
comprenden el objeto del contrato) asciende a la cantidad de 8.485.363,35 euros (IVA incluido).

Visto que de la definición de la Prestación P4 contenida en la Cláusula 2 del Pliego, se deduce que el precio de
este contrato no es cerrado, concretamente en lo que se refiere a dicha Prestación P4, aunque a tenor de lo dispuesto en el
criterio de valoración regulado en la Cláusula 16.1.D) del Pliego, existe un máximo de la referida Prestación (500.000
euros).

Considerando que es posible  adjudicar el contrato  por procedimiento abierto, en base a lo establecido en los
artículos 138.2 y 157 del TRLCSP, tramitación ordinaria.

Visto el  artículo 109  del  TRCLSP, que prevé que el  expediente de contratación se iniciará por el  órgano de
contratación motivando la necesidad del mismo.
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Constan en el expediente los siguientes documentos:

– Pliego de Prescripciones Técnicas.
– Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
– Informes de la Técnico de Medio Ambiente de fecha de 22 y 24 de abril de 2014.
– Informe de Intervención de fecha de 24 de abril de 2014.
– Informe jurídico de Vicesecretaría-Intervención de fecha de 24 de abril de 2014.

Visto el  art. 26.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye a la
Diputación Provincial la coordinación, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, de la prestación,
entre otros, del servicio de alumbrado público.

Visto  cuanto  antecede,  no  obstante  lo  informado  por  la  Técnico  de  Medio  Ambiente, la  Vicesecretaría  y  la
Intervención Municipales, y de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 110 y Disposición Adicional Segunda
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, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Iniciar el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de la gestión indirecta
del  servicio del alumbrado publico y de las instalaciones consumidoras de energía y generación térmica de los edificios
municipales del  Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, mediante concesión administrativa.

SEGUNDO: aprobar el expediente para la contratación de la gestión indirecta del servicio del alumbrado publico
y de las instalaciones consumidoras de energía y generación térmica de los edificios municipales del  Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor, mediante concesión administrativa, y adjudicar el contrato  por procedimiento abierto, en base a lo
establecido en los artículos 138.2 y 157 del TRLCSP, tramitación ordinaria.

  
TERCERO: aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas

que habrán de regir el contrato, con sus correspondientes Anexos.

CUARTO: condicionar la aprobación del gasto correspondiente a las prestaciones P1, P2 y P3  que asciende a la
cantidad  de  8.485.363,35  euros  (IVA  incluido),  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  las
obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios correspondientes en las aplicaciones presupuestarias siguientes, del
Presupuesto  vigente en cada ejercicio: 

– Subconcepto de la Clasificación Económica de Gastos 22100: suministros energía eléctrica
– Subconcepto de la Clasificación Económica de Gastos 22102: suministros gas
– Concepto de la Clasificación Económica de Gastos 213: maquinaria, instalaciones y utillaje

Respecto de la parte de dicho gasto  correspondiente  a las prestaciones P1, P2 y P3  que sea   imputable al
ejercicio  2014,  levantar  el  reparo  interpuesto  por  la  Intervención  Municipal  en  el  que  se  deja constancia  que  no  se
garantiza crédito suficiente hasta que finalice 2014.

QUINTO:  indicar que, una vez se conozca el importe y condiciones de la prestación P4, se fiscalizará por la
Intervención Municipal y se procederá a aprobar el gasto correspondiente a la misma. 

SEXTO: ampliar a quince el número de anualidades a las que pueden aplicarse los gastos derivados del presente
contrato,  que no puede ser estipulado o resulta antieconómico por un año, de acuerdo con lo previsto en el art. 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales .

SÉPTIMO: cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno contrato, sin
cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación  y del contrato que se otorgue. 
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 OCTAVO:  publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Perfil de contratante, el anuncio de
licitación.

 NOVENO:  dar traslado al  Comité de Empresa y a las Secciones Sindicales del presente acuerdo, en tanto en
cuanto  que  se  prevé  en  los  Pliegos  que  rigen  la  licitación  la  subrogación  de  los  dos  trabajadores  municipales  que
actualmente prestan el servicio de mantenimiento del alumbrado público del Ayuntamiento.

 DÉCIMO: dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, para su conocimiento,  en
base a la competencia que para coordinar la prestación del servicio de alumbrado público en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes, le atribuye el  art. 26.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

 UNDÉCIMO: dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a la Técnico de Medio Ambiente, a
la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Hacienda y Recursos Humanos así como a la Delegación de
Obras, Servicios, Parques y Jardines, a los efectos oportunos."

ACTIVIDAD DE CONTROL

PRIMERO.-   Dación de cuenta de los Decretos nº 1 de 3 de Enero  al nº 100 de 4 de Marzo de 2014.

Se da cuenta de los Decretos  nº 1 de 3 de Enero al  nº 100 de 4 de Marzo de 2014, de los que se han
remitido  copia,  junto  con  la  convocatoria,  a  los  Portavoces  de  los  distintos  Grupos  Políticos  Municipales,
quedando enterado el Pleno Corporativo.

SEGUNDO      .-   Dación de cuenta de los Informes de la Intervención Municipal de Fondos de fecha 17 de
Febrero de 2014 al 16 de Abril de 2014 al Pleno, sobre Resoluciones de Presidencia al amparo de lo establecido
en  el  artículo  218  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  modificado  por  la  Ley  27/2013  de  27   de
Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 Se da cuenta de los Informes de Intervención, de fecha 17 de Febrero de 2014 al 16 de Abril de 2014 al
Pleno, al  amparo  del  artículo 218 de  la  Ley Reguladora de las  Haciendas  Locales,  de los  que se han  remitido
copia,  junto  con  la  convocatoria,  a  los  Portavoces  de  los  distintos  Grupos  Políticos  Municipales,  quedando
enterado el Pleno Municipal. 

TERCERO.      -       MOCIONES.

No hubo.

CUARTO.      -       RUEGOS Y PREGUNTAS.

EL Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Raúl Castilla Gutiérrez hace uso de la palabra para
preguntar  al  Sr.  Delegado  de  Urbanismo  sobre  la  movilización  de  una  plataforma  de  apoyo  a  personas  con
problemas de hipoteca y una información del Banco Popular relativa a disponibilidad de  viviendas de protección
oficial.  

El Sr. Delegado de Urbanismo, el Sr. López Raya hace uso de la palabra para manifestar que desde el
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Banco Popular se le solicita lista de posibles beneficiarios de viviendas de protección oficial, limitándose desde
la  Delegación  de  Urbanismo,  a  la  vista  del  Registro  de  Demandantes  de  Viviendas  a  la  remisión  de  posibles
adjudicatarios y sus reservas.  

 Añade  que  una  plataforma  de  apoyo  a  personas  con  problemas  de  hipoteca  se  manifiesta  en  el
Ayuntamiento,  y  que  se  presenta  una  persona  como  empleada  del  Banco  Popular,  comprobando  sin  embargo
posteriormente  que  dicha  persona  no  era  empleada  del  Banco  Popular,  sino  miembro  de  la  plataforma  anti
desahucios, extremo que termina reconocimiento la misma. 

Aclara que cuando se ponen en contacto con el Banco Popular de Sevilla se quedó sorprendido porque la
carta  solicitando  la  lista  de  posibles  beneficiarios  de  viviendas  de  VPO  venía  de  Madrid  y  no  se  le  había
explicado bien;  ya  que cuando recibió la carta  del  Ayuntamiento  conteniendo la  lista  de posibles  beneficiarios
tampoco  no había entendido bien qué le correspondía hacer.

El Sr. Alcalde interviene para significar que cuando se reunieron con él las personas de la plataforma al
parecer  hubo una confusión pero que sin embargo el trato por parte de la plataforma y del  vecino afectado fue
respetuoso, habiéndose dado traslado al Delegado de Urbanismo, como así lo ha aclarado anteriormente.

Seguidamente  el  Sr.  Portavoz Socialista  formula  un ruego y es  que  se  tome en  serio  el  asunto de las
viviendas,  creándose  un  Plan  Extraordinario  de  derecho  a  la  vivienda,  facilitando  alquileres  sociales,  dando
asesoramiento a personas afectadas, etc.

El Sr.  Delegado de Urbanismo contesta diciendo que ellos se toman en serio el  tema de la  viviendas,
significando que el Sr. Delegado de Servicios Sociales está en contacto con promotores de pisos cerrados  para
ponerlos en alquiler social,  por ejemplo.

El Sr. Alcalde-Presidente hace uso de la palabra para manifestar que se está elaborando un documento
desde  la  Alcaldía  junto  con  una  plataforma  vecinal  dirigido  a  todos  los  directores  de  entidades  bancarias  de
Sanlúcar  la  Mayor  con  el  fin  de  que  se  tomen  interés  en  facilitar  el  patrimonio  de  viviendas  a  personas  que
tengan necesidades, pudiendo este Ayuntamiento ayudarles al respecto.

A lo que el  Sr.  Portavoz Socialista  contesta diciendo que ya  tiene conocimiento de dicho documento,
solicitando que se den más pasos en esa dirección.

Cuando son las nueve horas y treinta minutos se incorpora a la sesión la Sra. Interventora Municipal Dª
Beatriz Carmona García.

A continuación  el  Sr.  Portavoz Socialista  formula una pregunta  al  Sr.  Delegado de Obras  y Servicios
cuestionando cuál es el criterio para priorizar el arreglo de Caminos.

El  Sr.  Delegado  de  Obras,  D.  Manuel  Suarez  Morales  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  el
criterio ha sido iniciar el arreglo por los Caminos que se encuentran agrupados, con la intención de no tener que
movilizar el rulo que no puede circular por la carretera, ya que hay que desplazarlo con góndola. Ahora destaca
que se ha pasado para el arreglo de caminos a la Carretera de Olivares y  que se pasará posteriormente al Camino
de la Dehesa y a todos los caminos que le rodean.

Acto seguido el Sr. Portavoz Socialista cuestiona dónde se guardan normalmente las máquinas.

El  Sr.  Delegado  de Obras  contesta  diciendo que  las  máquinas  se guardan  en  el  camino donde se está
trabajando,  buscando  que  se puedan  quedar  en  fincas  que  les  permitan  el  acceso  de  la  máquina.  Y que  al  día
siguiente  salen  y  si  terminan  hablan  en  el  siguiente  camino  con  alguien  que  puedan  acoger  las  máquinas,
precisamente para  lo mismo, para  evitar desplazamiento de este tipo de máquinas diariamente mientras  dure la
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reparación de arreglo de caminos, significando que cuando se terminan de reparar los caminos dicha maquinaria
se custodia en el Almacén Municipal.

El Sr. D. Raúl Castillla Gutiérrez  pregunta que el que estuviera la máquina en la finca del Sr. D. Javier
Suárez era porque era el vecino y no se hizo trabajo en el interior. 

A lo que el Sr. Delegado de Obras contesta que efectivamente ha sido así.

El  Sr.  Portavoz  Socialista  formula  una  pregunta  y  es  quién  ha  autorizado  el  comercio  ambulante  en
Semana Santa.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Fernando  de  Cáceres  García  hace  uso  de  la  palabra  para
manifestar  que  las  peticiones  para  ejercer  el  comercio  ambulante  se  realizan  por  los  interesados  a  través  del
Registro General del Ayuntamiento; poniéndose en contacto con los Servicios Técnicos Municipales que son los
que establecen los requisitos que tienen que cumplir para su instalación y si lo cumple después se le indica más o
menos la  zona donde se pueden instalar  y donde no se pueden instalar,  significando que no existe  una gestión
política al respecto ya que por el Ayuntamiento, no se puede denegar siempre y cuando cumplan los requisitos,
constandole que las actividades que se instalan han cumplido los requisitos legales y pagan sus tasas.

El  Sr.  Portavoz  Socialista  solicita  que se  tengan  más delicadeza  en  otras  fiestas  para  no  ubicar  en  el
mismo sitio  actividades  ambulantes  que  ofrezcan  lo  mismo frente  a  un comercio  permanente  instalado  todo el
año,  ya  que  si  no  se  perjudica  no  sólo  al  comerciante  local  sino  al  ambulante,  solicitando  que  se  busquen
ubicaciones alternativas para evitar este tipo de situaciones.

El Sr. D. Fernando de Cáceres García toma la palabra para manifestar que él personalmente ha hablado
con  la  persona  afectada  habiéndole  dado  las  explicaciones  oportunas,  y  habiéndole  garantizado  que  en  años
sucesivos no va a suceder.

Seguidamente  por  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista  toma  la  palabra  para  manifestar  que  el  Sr.
Delegado de Servicios Sociales, el Sr. Robayo guiado por la indignación del momento llegó a realizar una serie
de  declaraciones;  que  el  Grupo  Socialista  considera  que  estaban  fuera  de  tono.  Le  solicita  en  tal  sentido  que
rectifique,  significando  que  no  es  correcto  que  se  hable  de  “subnormalismo”,  por  parte  de  un  Delegado  de
Servicio Sociales,  no queriendo abrir  más polémica al  respecto.  Significa sin embargo que muchas personas se
sintieron ofendidas, creyendo que su obligación es decirlo.

Interviene  seguidamente  el  Sr.  Delegado  de  Servicios  Sociales  para  reconocer  que  su  comentario  fue
desacertado,  solicitando  mil  veces  perdón  a  las  familias  que  poseen  personas  con   deficiencias.  Añade  sin
embargo que más daño a esas familias pudo hacer el Portavoz Socialista con su petición, creyendo que la petición
de su dimisión por parte del Partido Socialista es desorbitada.

Considera que es un asunto que no debe removerse más poniendo de manifiesto que fue un comentario
desafortunado y que espera que no vuelva a ocurrir.

El Sr. Portavoz Socialista hace uso de la palabra para manifestar que agradece el gesto del Sr. Delegado
de Asuntos Sociales, considerando que es bueno que lo reconozca.

Seguidamente  el  Sr.  Portavoz  Socialista  cuestiona  cuánto  está  constando  el  "panfletillo"  que  está
repartiendo el Ayuntamiento por las viviendas.

El  Sr.  D.  Juan  Antonio  Naranjo  contesta  diciendo  que  cree  que  no  cuesta  nada  pero  que  le  permita
contestarle en el próximo pleno para darle una respuesta más concreta.
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A este respecto el Sr. Portavoz Socialista formula un ruego a la línea editorial poniendo de manifiesto
que una cosa es la información y otra muy diversa es la propaganda política, significando que en esos boletines lo
que se imprime es propaganda política, considerando que esas actuaciones se deben llevar a cabo desde el partido
pero no desde las Administraciones Públicas,  considerando que el  Ayuntamiento  no debe gastar  dinero en esas
cuestiones. 

Enlaza a continuación el Sr. Portavoz Socialista lo anterior con la existencia de un programa de Radio,
que en principio está para canalizar la queja de los vecinos, siendo de información y de utilidad pública; pero que
acaba  convirtiéndose  en  una  dura  crítica  al  Partido  Socialista.  Considerando  que  debe  ser  un  programa  de
servicio  público,  no  debiendo convertirse  en  un programa  propagandístico  y  de  dura  crítica  contra  su  partido,
solicitando que rectifiquen en tal sentido de forma que la Radio; como servicio público, nunca se convierta en un
aparato propagandístico del Equipo de Gobierno.

Acto  seguido  el  Sr.  Portavoz  Socialista  desea  efectuar  una  serie  de  preguntas  en  relación  con  las
instalaciones deportivas.

En primer lugar destaca que ha tenido conocimiento que las Pistas de Padel se está efectuando el cobro
mediante tarjeta de crédito, cuestionando a la Sra. Delegada de Deportes si ello es cierto o no.

En segundo lugar y en relación con la Escuela Deportiva de Prieto y Zuñiga, desea preguntar si pagan
algo por el disfrute del Campo de Fútbol, cuánto pagan los alumnos y si existe alguna línea de subvención para
alumnos con problemas.

La Sra. Delegada de Deportes, Dª Ana Isabel  González Robayo hace uso de la palabra para manifestar
que  siguiendo  una  línea  de  actuación  que  marca  la  Tesorería  Municipal  del  Ayuntamiento  se  quiere  evitar  el
cobro en efectivo con el fin de evitar los problemas que ello conlleva.  Significa que el personal de deportes se ha
negado  a  efectuar  el  cobro  en  efectivo  por  esa  causa.  Por  ello  añade  que  desde  la  Delegación  de  Hacienda,
Deportes y Tesorería Municipal se intenta poner en marcha una línea de pago más rápido y efectiva,  aunque no
ha sido aún implantada en el Ayuntamiento.

 
Añade que el Sr. Tesorero Municipal les comunicó que se efectuara el pago mediante la utilización de la

tarjeta  de  crédito  como  medio  de  pago,  aclarando  que  desde  que  esta  forma  de  pago  se  ha  implantado,  los
problemas surgidos de su implantación han sido muy numerosos.

Manifiesta que este extremo lo ha comunicado al Sr. Delegado de Hacienda y al Sr. Tesorero y se va a
reunir próximamente para solventar este asunto, ya que se puede producir un perjuicio en el ingreso y la molestia
y quejas de los usuarios; considerando que esta forma no es la más adecuada para el pago por la utilización de las
pistas de Padel.

En segundo lugar y en lo que respecta a la Escuela de Prieto y Zúñiga destaca que lo que se estableció
hace dos años de cuantías siguen vigentes,  que se establecen una serie de beneficiarios  por el segundo y tercer
hijo, significando que existen un Convenio para casos muy extremos en los que se intenta que no se cobre.

Aclara  que  existe  un  pacto  verbal  con  ellos,  ya  que  aún  no  se  ha  podido  tramitar  y  formalizar  la
correspondiente  concesión  administrativa,  para  que  la  Vicesecretaría-Intervención  realice  la  tramitación  del
expediente, reconociendo que los técnicos municipales están muy desbordados.

Expresa  su  deseo  de  que  cuando  finalice  esta  legislatura  se  realice  por  un  lado  la  concesión
administrativa por la Escuela de Fútbol de Prieto estableciéndose un canon administrativo y, la segunda línea así
le traslada el ruego al Sr. Delegado de Hacienda y Urbanismo es la llegar a un acuerdo para poder abrir la Piscina
Terapéutica que los ciudadanos de Sanlúcar la Mayor lo están demandando.
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El Sr. Portavoz del Grupo Municipal  Socialista destaca que con respecto a esta cuestión está el Grupo
Socialista de acuerdo. Significando que respecto al pago con tarjeta de crédito por la utilización de las pistas de
padel, les había llegado numerosas quejas de los vecinos. Y que respecto a la escuela de fútbol según las palabras
de la Sra. Delegada de Deportes no pagan nada estando pendiente de la concesión,  cuestionando acto seguido si
está bonificado.

La  Sra.  Delegada  de  Deportes  contesta  diciendo  que  el  segundo  alumno paga  menos  y  el  tercero  no
paga,  desconociendo lo cuestionado, aclarando que lo preguntará al  Sr.  Prieto y se lo comunicará por teléfono.
Aclara que cuando los padres  no pueden pagar ese servicio,  él está asumiendo esta carga y también le produce
una merma en sus ingresos. 

Seguidamente el Sr. Portavoz Socialista formula un ruego y es que se resuelva cuanto antes las Escuelas
Deportivas y el pago de las tarjetas de crédito.

Acto  seguido  el  Sr.  Portavoz Socialista  toma la  palabra  para  poner  de  manifiesto  que  el  Servicio  del
CAIT,;  de  Atención  Infantil  Temprana  está  muy  valorado  por  los  usuarios,  reconociendo  la  estupenda  labor
profesional que vienen desarrollando por los servios técnicos que los gestionan, añadiendo que les ha llegado la
información de que los mismos se encuentran también saturados. 

Cuestiona seguidamente a la Sra. Delegada de Educación, Dª Mª Dolores Cabello Adorna si es que no es
suficiente lo que ingresa la Junta de Andalucía por ese servicio o por parte  del  Ayuntamiento a los que se los
presta  el  servicio  o  que  no  se  invierte  todo  el  dinero  que  llega  en  el  mismo,  solicitando  que  se  le  aclare  tal
extremo.

La Sra. Delegada de Educación, Dª Mª Dolores Cabello Adorna hace uso de la palabra para manifestar
que es un tema del que se lleva ocupando desde el inicio, recuerda que el servicio se presta con una subvención
que se  otorga  por parte  de  la  Junta  de  Andalucía.   Y que  se ha  solicitado  la  ampliación  del  número  de  niños
porque la demanda es tremenda, con el fin de que se incremente la subvención a otorgar, significando que hasta
la fecha no le han contestado, y poniendo de manifiesto que el  Ayuntamiento no puede asumir coste alguno de
dicha  ampliación;  extremo  que  se  consultó  al  Delegado  de  Hacienda  con  respecto  a  la  confección  de  los
Presupuestos Municipales.

Reseña que es un tema que le preocupa;  y que de hecho se ha solicitado la ampliación del número de
niños;  no  habiéndole  contestado  nada  al  respecto  y  no  viéndole  de  momento  solución  al  problema  ya  que  no
existe financiación posible significando que incluso al prestarle el servicio a los niños no sólo de Sanlúcar sino
de  otros  pueblos  limítrofes  se  puede  plantear  que  dichos  Ayuntamientos  afectados  pudieran  aportar  algo  al
respecto con el fin de hacer viable la financiación del mismo.

El  Sr.  Portavoz  Socialista  formula  un  ruego  y  es  que  se  intente  hacer  lo  posible  por  medio  de  las
distintas vías que se tienen.

La Sra.  Delegada de Educación toma la palabra para aclarar  que es un tema que le preocupa mucho y
hará todo lo posible y que este en su mano, reconociendo que se enfrenta a la parte económica.

Sr.  Raúl  Castilla  manifiesta  que  se  deduce  de  su  intervención  que  los  recursos  que  llega  para  la
prestación  de  este  servicio  se  destinan  íntegramente  al  mismo reconociendo  que  no  son  suficientes.  Considera
que las vías que ha abierto la Sra. Delegada en su intervención deben gestionarse poniéndose personalmente él a
disposición del Ayuntamiento por si pudiera ayudar en algo.

La  Sra.  Delegada  de  Educación  muestra  su  agradecimiento  por  la  buena  disposición  del  Portavoz
Socialista por si da alguna opción que puedan trabajar conjuntamente, significando que está abierta a todo.
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Por  último el  Sr.  Portavoz  Socialista  en  relación  con el  contenido  del  Plan  de  Peatonalización   de  la
subvención de la Junta de Andalucía que van a conocer próximamente le pregunta al Sr. Delegado de Urbanismo
si van a tirar la plaza Cristo de la Humildad por zanjar este asunto; si es ello o no verdad.

El Sr. Delegado de Urbanismo, D. Trinidad Manuel López Raya hace uso de la palabra para solicitarle
al Sr. Portavoz Socialista que no se crea ningún sms que le llegue, aclarando que el proyecto está pendiente de
realizar, no habiendo nada serio en este tema, desconociendo de dónde sale esa  idea.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es el Proyecto denominado "Ciudades Amables" y que de los 800
municipios  presentados,  tan solo se han  seleccionado 50,  siendo siete  u  ocho de  Sevilla.  Añade que  las  líneas
básicas que no pueden cambiar y que consisten en peatonización de la zona, reducción de efectos contaminantes
y protección de BIC. 

El Sr. D. Raúl Castilla Gutiérrez se felicita por la peatonización  como modelo de ciudad que en su día
propuso el  PSOE y que fue tan duramente criticado, dando la bienvenida al  mismo, considerando que, sin tirar
cosas, está bien.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, 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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