
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO PLENO EL DIA 

30 DE JULIO DE 2015 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
 
GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 

D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS  
 
DÑA. . Mª VICTORIA ARELLANO ORDEN 
 
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ. 
 
DÑA. . Mª DEL CARMEN SANTOS POLVILLO 
 
D.  MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
 
DÑA.. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON 
 

 
GRUPO  PARTIDO POPULAR 
 

D.MANUEL RUIZ MACÍAS 
 
DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES 
 
DÑA. REGINA MARÍA SERRANO FERRERO 

 
 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR A NDALUCÍA 

 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 

 
CONCEJALES NO ASISTENTES 
   

DÑA. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL 
D. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO 

     Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 
 
SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR  DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CONSTITUTIVA DE 13 DE JUNIO DE 2015, Y BORRA DOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ORGNIZATIVA DE 25 DE JUNIO DE 2015. 



 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS ESCRITOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES INF ORMATIVAS 

I.- DICTÁMENES 

TERCERO.- SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE LA 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIEN TO DE 
SALTERAS, A EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS INF ORMÁTICOS Y 
TELEMÁTICOS, PARA LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTACIÓN D E LOS 
EXPEDIENTES QUE FORME PARTE DEL ORDEN DEL DÍA DE LA S SESIONES DE 
LOS DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

CUARTO.-APROBACIÓN SI PROCEDE, CUENTA GENERAL DEL A YUNTAMIENTO 
EJERCICIO 2013 

QUINTO.- URGENCIAS. 
 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBI ERNO.  
 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALC ALDÍA Y 
CONCEJALIAS DELEGADAS, DICTADAS DESDE  LA SESION CO NSTITUTIVA 
DEL AYUNTAMIENTO, LAS COMPRENDIDAS, ENTRE  LA RESOL UCIÓN 
394/2015A LA 483/2015 DE 20 DE JULIO, AMBAS INCLUSI VE. 

 

SÉPTIMO.- MOCIONES. 

 

OCTAVO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
En Salteras, a 30 de Julio de 2015, siendo las 20:00 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Ordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. Antonio 
Valverde Macías,  concurriendo los Señores concejales que al margen se expresan, y asistido 
por mí, el Secretario General, que certifico: 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo 
establecido en el art. 46.2a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los 
asuntos del orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se 
reflejan: 
 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CONSTITUTIVA DE 13 DE JUNIO DE 2015, Y BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESIÓN 
ORGNIZATIVA DE 25 DE JUNIO DE 2015. 
 
Conocido por los presentes el borrador del Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento, es aprobada 
por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, once de los trece miembros que de Derecho 
componen la Corporación. Con respecto al  borrador del Acta de la Sesión Organizativa de 25 de junio de 
2015, es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, once de los trece miembros 
que de Derecho componen la Corporación, con la siguiente rectificación a propuesta del Portavoz del 
Grupo popular. Sr. Ruiz Macías, en el punto tercero, “nombramiento de representantes de la 
corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del pleno.”, debe constar lo 
manifestado en turno de intervenciones por los Sres. Portavoces de los grupos socialista y 
popular, esto es, la muestra de la conformidad de los mismos, con la propuesta de Alcaldía, en 
relación con éste tercer punto del orden del día. 
 



 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS ESCRITOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS, SOBRE 
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATI VAS 
 
El Sr. Secretario, da cuenta al Pleno de los escritos presentados por los grupos políticos, sobre 
designación de miembros de las Comisiones Informativas, señalando que el Grupo Municipal 
Popular, presenta escrito suscrito por su portavoz, el 02 de Julio, nombrando a los siguientes 
miembros de su grupo en las comisiones informativas: 
 
Comisión de Asuntos de Pleno: 
Titular: Raquel María Calles Reyes. 
Suplente: Regina María Serrano Ferrero. 
 
Comisión de Cuentas: 
Titular: Regina María Serrano Ferrero. 
Suplente: Manuel Ruiz Macías. 
 
Comisión Especial de Vivienda: 
Titular: Manuel Ruiz Macías 
Suplente: Raquel maría Calles Reyes. 
 
Comisión de Especial Pgou y Planeamiento: 
Titular: Manuel Ruiz Macías. 
Suplente: Raquel María Calles Reyes. 
 
Seguidamente, se da cuenta por el Sr. Secretario, del escrito de designación de miembros de 
las Comisiones Informativas, señalando que el Grupo Municipal Socialista, suscrito por su 
portavoz, con fecha 09 de julio, nombrando los siguientes miembros de su grupo en las 
Comisiones Informativas. 
 
Comisión de Asuntos de Pleno: 
Titulares: Antonio Valverde Macías, José A. Alfaro Manzano y Miguel Ángel Toscano Pérez. 
Suplentes: Carmen de los Santos Polvillo, Manuel González Martínez y Rocío Silva Bernal. 
 
Comisión de Cuentas: 
Titulares: Antonio Valverde Macías, José A. Alfaro Manzano y Carmen de los Santos Polvillo. 
Suplentes: Miguel Ángel Toscano Pérez, Manuel González Martínez y Rocío Silva Bernal. 
 
Comisión Especial de Vivienda: 
Titulares: Antonio Valverde Macías, José A. Alfaro Manzano y Miguel Ángel Toscano Pérez. 
Suplentes: Carmen de los Santos Polvillo, Manuel González Martínez y Rocío Silva Bernal. 
 
Comisión de Especial Pgou y Planeamiento: 
Titulares: Antonio Valverde Macías, José A. Alfaro Manzano y Miguel Ángel Toscano Pérez. 
Suplentes: Carmen de los Santos Polvillo, Manuel González Martínez y Rocío Silva Bernal. 
 
Los miembros del Pleno presentes en la sesión, quedan enterados del contenido de los 
referidos escritos. 

I.- DICTÁMENES 

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE LA MODI FICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, A  EFECTOS DE LA 
UTILIZACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS, P ARA LA CONVOCATORIA 
Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE FORME PARTE DEL ORDEN DEL DÍA 
DE LAS SESIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS . 
 
Dada cuenta del dictamen de la Comisión informativa de asuntos de Pleno , adoptado en la 
Sesión Ordinaria del día 27 de julio de 2015, que se transcribe a continuación : 

“DICTAMEN 



 
La Comisión de Asuntos de Pleno en Sesión Ordinaria, celebrada, el día 27 de julio de 2015, 
aprobó el siguiente DICTAMEN : 
 
 

“SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓ N DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, A EFECTOS DE L A UTILIZACIÓN 
DE MEDIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS, PARA LA CONVOCATORIA Y D OCUMENTACIÓN 
DE LOS EXPEDIENTES QUE FORME PARTE DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DE LO S 
DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 
Dada cuenta por el Sr. Secretario, del expediente epigrafiado, en el que consta Informe jurídico favorable 
de  Secretaría General. ,Informe técnico de la plataforma Convoc@ de la Sociedad Provincial Informática 
de Sevilla,S.A. ,y Propuesta de Alcaldía, que se transcribe a continuación : 

“    PROPUESTA DE ALCALDÍA 

La Presidencia de la Corporación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 21 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones 
concordantes, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Acuerdo: 

Asunto.- Modificación Reglamento Orgánico y de Func ionamiento del Ayuntamiento de 
Salteras “ Utilización de técnicas y medios electró nicos, informáticos y telemáticos en 
las convocatorías de los Órganos Colegiados del Ayu ntamiento, sus Organismos 
Autónomos y Sociedades Mercantiles”.  

Considerando.-  Que El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de 
Salteras, fue aprobado por el pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 
23 de junio de 2011,y publicado en el B.O.P Nº248 de 26 de octubre de 2011. 

Visto el Informe favorable de Secretaría General. 

Visto informe de la Sociedad Provincial de Informática ( INPRO, S.A.) en el que consta que la 
incorporación de estas técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, gozan de 
validez y eficacia y queda garantizada la autenticidad, confidencialidad y seguridad de las 
citadas convocatorias, esta Presidencia de mi cargo, de conformidad con lo establecido en la 
normativa citada anteriormente, tiene a bien en proponer al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente ACUERDO :   

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación del Reglamento Orgánico y de 
Funcionamiento del Ayuntamiento, añadiéndole el siguiente capítulo y artículo: 

CAPITULO XI .De la utilización de los medios inform áticos y telemáticos- 

Art.108.Cuando las circunstancias técnicas lo permi tan, las citaciones así como cuantos 
documentos formen parte del expediente de las sesio nes de los distintos órganos 
colegiados se remitirán mediante técnicas informáti cas y telemáticas que tendrán plena 
validez a todos los efectos, siempre que exista con stancia fehaciente del recibimiento de 
la convocatoria. 

SEGUNDO.- Someter del Acuerdo adoptado, a información pública por un plazo de 15 días, 
mediante anuncio publicado en BOP de Sevilla, y el Tablón de Edictos Municipal para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes. De no 
presentarse reclamación o alegación alguna contra el acuerdo adoptado, se entenderán 
definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales. 

Salteras a 27 de julio de 2015.EL ALCALDE, EL SECRETARIO” 
 



El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario 
General. 
 

El Sr. Secretario General, señala que para permitir la utilización de los medios telemáticos para 
la notificación y documentos que formen parte de los expedientes de los distintos órganos 
colegiados, se precisa la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Salteras, 
hace referencia el Sr. Secretario, a que en el expediente consta un informe técnico de INPRO, 
donde se garantiza la legalidad interna del procedimiento informático, que salvaguarda todo lo 
que conlleva la notificación electrónica y el acceso a los expedientes, así mismo, consta el 
informe jurídico favorable, en la modificación del reglamento se contempla la creación de un 
nuevo capítulo,” De la Utilización de los medios informáticos y telemáticos, y un nuevo artículo, 
el 108, que dispone que”: “Cuando las circunstancias técnicas lo permitan, las citaciones así como 

cuantos documentos formen parte del expediente de las sesiones de los distintos órganos colegiados se 

remitirán mediante técnicas informáticas y telemáticas que tendrán plena validez a todos los efectos, 

siempre que exista constancia fehaciente del recibimiento de la convocatoria.”. El sistema funcionará 
básicamente, de la siguiente forma, el Concejal recibirá en su móvil y su correo electrónico un 
mensaje de la convocatoria, y mediante un usuario y contraseña se accederá a través del 
portal de la Diputación Provincial, a la notificación y a los expedientes que componen el orden 
del día de dicha convocatoria. 

El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 

El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que está a favor de la propuesta, en el 
mismo sentido se manifiesta el Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, y el Sr. Toscano 
Pérez, Portavoz Suplente del Grupo Socialista, en sus respectivos turnos de intervenciones. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes, diez de los trece que de derecho lo componen, que 
constituye el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:  

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación del Reglamento Orgánico y de 
Funcionamiento del Ayuntamiento, añadiéndole el siguiente capítulo y artículo: 

CAPITULO XI .De la utilización de los medios inform áticos y telemáticos- 

Art.108.Cuando las circunstancias técnicas lo permi tan, las citaciones así como cuantos 
documentos formen parte del expediente de las sesio nes de los distintos órganos 
colegiados se remitirán mediante técnicas informáti cas y telemáticas que tendrán plena 
validez a todos los efectos, siempre que exista con stancia fehaciente del recibimiento de 
la convocatoria. 

SEGUNDO.- Someter del Acuerdo adoptado, a información pública por un plazo de 30 días, 
mediante anuncio publicado en BOP de Sevilla, y el Tablón de Edictos Municipal para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes. De no 
presentarse reclamación o alegación alguna contra el acuerdo adoptado, se entenderán 
definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales. 
 
 
 
CUARTO.-APROBACIÓN SI PROCEDE, CUENTA GENERAL DEL A YUNTAMIENTO 
EJERCICIO 2013 

Dada cuenta de forma sucinta por la Sra. Vicesecretaria que ejerce por sustitución legal las 
funciones de intervención, mientras que la plaza se encuentre vacante, del contenido del 
Informe de la intervención municipal, emitido sobre la Cuenta General del ejercicio 2013, que 
obra en el expediente de su razón. 



VISTOS los documentos que componen la Cuenta General del Ayuntamiento de Salteras 
correspondiente al ejercicio 2013, informada favorablemente por la Intervención Municipal. 
 
CONSIDERANDO, Que dicha Cuenta, fue dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el 24/04/2015. 
 
CONSIDERANDO,  Que la referida Cuenta, se sometió a información pública mediante anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, con corrección de errores de otro 
anterior, núm. 124, de 1 de junio de 2015, por término de 15 días, y que en ese plazo y 8 días 
más, no se han formulado reparos a la misma. 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Sra. 
Vicesecretaria, que ejerce legalmente el puesto vacante de Intervención. 
 
La Sra. Vicesecretaria, explica brevemente el contenido de su informe y el procedimiento de 
tramitación de la Cuenta General. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a las Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a vota a favor. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo, en primer lugar 
quiere agradecer el esfuerzo realizado por el Área de Gobierno interior y los funcionarios del 
ayuntamiento; y no lo van a discutir, las cifras y datos de la documentación , ya que los mismos 
son fiel reflejo del estado contable del Ayuntamiento, lo que si solicitan, que para próximos 
ejercicios, que se ajusten los 76.000 y pico de euros que se encuentra pendiente de aplicación 
del ejercicio. 
 
La Sra. Vicesecretaria, señala que los pagos pendiente de aplicación se corresponden con el 
periodo 2007 al 2012, y se procedió a su regularización, en el año 2014 , la cantidad total de 
estos pagos pendiente de aplicación ascendían a setecientos doce mil euros. Prosigue la Sra. 
Vicesecretaria señalando que el Sr. portavoz se refiere a conceptos contables distintos, 
explicando que  los 712.000 y pico de euros, se corresponden a pagos pendientes de 
aplicación, que el Ministerio ha permitido volcar a la 413 y aplicarlo al presupuesto en el 
ejercicio 2014, y los 76.000 € ,se corresponden con un reconocimiento extrajudicial de crédito, 
aprobado en el ejercicio 2014 . 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que esos 76.000 € corresponden a 
gastos que no estaban previstos en el presupuesto. 
 
La Sra. Vicesecretaria, responde que si, que se trata de gastos que se habían hecho sin 
consignación presupuestaria, y que a 31 de diciembre no se han podido reconocer y se 
reconocen en el ejercicio siguiente. 
 
La Sra. Delegada de Gobierno Interior, solicita la palabra para manifestar, que si se analizan 
esos gastos sin consignación presupuestaria, se corresponden casi en su totalidad, con 
facturas de suministro eléctrico de la compañía Sevillana, que como saben los Sres/as 
Concejales, sube año tras año. 
 
El Sr. Alcalde, interviene para referirse a los conceptos pagos pendientes de aplicación y 
reconocimiento extrajudicial de crédito, señalando que este último se corresponde a gastos sin 
consignación presupuestaria que se pagan, una vez reconocido dicho gasto, y que son casi en 
su totalidad, facturas Sevillana Endesa por el suministro eléctrico, y en cuanto a los pagos 
pendientes de aplicación, son gastos que ya están pagados. 
 
Sr. Toscano Pérez, Portavoz Suplente del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar 
a favor, y agradece el enorme esfuerzo del departamento de intervención. 
 
  



Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por 7 
votos a favor grupo socialista y Grupo Izquierda Unida, y tres abstenciones  la de los Sres/Sras. 
Dña. REGINA SERRANO FERRERO., Dña. , RAQUEL MARÍA CALLES REYES, y D. MANUEL 
RUIZ MACÍAS, Concejales/as del Grupo Popular , adoptó el siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Salteras correspondiente al 
ejercicio 2013 
 
SEGUNDO.- Se proceda a la rendición de dicha Cuenta, a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. 
 
 

QUINTO.- URGENCIAS. 
 
APROBACIÓN SI PROCEDE  PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE 
2015“PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACE RADOS EN TRAVESÍA 
DE SALTERAS” 
 
Por el Sr. Alcalde se plantea como primera cuestión urgente la aprobación del PROYECTO DE 
HABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERADOS EN TRAVESÍA DE SALTERAS. 
 
El Sr. Alcalde expone que la urgencia viene motivada por la dinámica del PFOEA. En la 
modalidad PGEE se presentó una memoria de la actuación a financiar con la solicitud de 
subvención para mano de obra.  la Comisión de Seguimiento de este programa ha afectado la 
cantidad de 34.781 €. Cuando se nos comunica  la cantidad afectada, requiere el SEPE la 
remisión del Proyecto aprobado, en diez días, además a la fecha de convocatoria de la 
Comisión, el proyecto no estaba terminado, dado que el proyecto, ha tenido que ser redactado 
con carácter urgente por la Sra. Arquitecta Municipal, dado que el Sr. Arquitecto técnico se 
encuentra de vacaciones. 
 

Concluidos los turnos de intervenciones, sobre el pronunciamiento de los grupos, sobre la 
inclusión por urgencia de éste nuevo punto del orden del día, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes en la sesión, diez de los trece que de Derecho la 
componen, adoptó el acuerdo: 

  Incluir por Urgencia, este nuevo punto en el Orden del día 

Seguidamente el Sr. Alcalde, da cuenta al Pleno del contenido del proyecto, que tiene 
presupuesto de ejecución material 69.975 € y una aportación municipal a materiales de 
19.444,43€, para la cual se ha tramitado la correspondiente modificación presupuestaria. 
Asimismo da cuenta de los informes favorables técnico y jurídico, obrantes en el expediente, 
Prosigue el Sr. Alcalde, señalando que en lo que respecta a la contratación de mano de obra, 
se establece un plazo máximo de contratación de peones de 15 días, dejando un plazo más 
amplio para los oficiales,  normalmente se contratan dos oficiales, en cuanto a la tramitación, 
refiere el Sr. Alcalde, se presenta ante el SAE de Camas, la oferta de empleo, que remite al 
Ayuntamiento las personas seleccionadas, anteriormente mandaban más personas y se podía 
hacer una pequeña selección, en principio va dirigido a Régimen Agrario, pero como Salteras 
cuenta con pocas personas en este régimen, tiran de los desempleados del Régimen general, 
que estén inscritos en este programa. En esta obra, concluye el Sr. Alcalde, se van a realizar 
trabajos de rehabilitación de pavimento y acerado en varios tramos de la travesía, los cuales 
están contemplados en la memoria del proyecto. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a vota a favor. 
                                     
 



El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, 
solicitando que se contemplen todas las canalizaciones que se tengan que hacer, y no pase 
como ha pasado estos años, que se ha levantado la travesía hasta tres veces. 
 
Sr. Toscano Pérez, Portavoz Suplente del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar 
a favor. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes, diez de los trece que de derecho lo componen, adoptó 
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:  
 
PRIMERA:  Aprobar el PROYECTO TÉCNICO DE  REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y  
ACERADOS EN TRAVESÍA DE SALTERAS , redactado por M. Teresa Abato Haro, Arquitecta 
del Ayuntamiento, de fecha 22 de julio de 2015, en cuya ejecución deberán respetarse las 
siguientes condiciones: 
 

- Las obras deben iniciarse en el plazo definido en el otorgamiento del PGEE 2015”, y 
terminarse en el plazo de SEIS MESES contado desde la suscripción del acta de replanteo. El 
Alcalde Presidente podrá otorgar prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un 
nuevo plazo no superior a seis meses antes de la conclusión de los plazos otorgados, siempre 
que la autorización siga siendo conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga. 

- Antes del inicio de las obras deberá procederse al nombramiento de los técnicos 
designados como director de las obras y director de ejecución de las obras, así como el 
nombramiento del técnico designado como coordinador de seguridad y salud para la ejecución 
de las obras, así como a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral y Plan de Gestión 
de Residuos. 

- El productor y el poseedor de residuos, deberán cumplir las obligaciones establecidas 
en el Real Decreto 105/2008 de 12 de julio. 
 
SEGUNDA: Remitir el Proyecto junto con la certificación del presente acuerdo al SEPE. 

 
DETERMINACIÓN DÍAS FIESTAS LOCALES AÑO 2016  
 
Por el Sr. Alcalde se plantea como primera cuestión urgente la aprobación de la determinación 
de los dos días de Fiestas locales año 2016 
 
El Sr. Alcalde expone que la urgencia viene motivada por el exiguo plazo, para la 
determinación de los dos días de fiestas locales, una vez publicado en el boja el calendario de 
fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía. 
 

El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que no entiende la urgencia, ya que 
la determinación de las fiestas locales, siempre ha sido tratada en el Pleno de Julio, a lo que el 
Sr. Alcalde contesta que la inclusión por urgencia, se debe a que no se ha incluido en el Orden 
del día ordinario. 

Concluidos los turnos de intervenciones, sobre el pronunciamiento de los grupos, sobre la 
inclusión por urgencia de éste nuevo punto del orden del día, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes en la sesión, diez de los trece que de Derecho la 
componen, adoptó el acuerdo: 

Incluir por Urgencia, este nuevo punto en el Orden del día 

Seguidamente el Sr. Alcalde, da cuenta al Pleno del contenido de su propuesta, del nuevo 
punto incluido en el orden del día, que es la que a continuación se transcribe:  
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA  



 
En orden de remitir a la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
por el que se determinen los dos días de fiestas locales para el año 2016, correspondientes a 
este Municipio. 
 
De acuerdo con la normativa de aplicación en nuestr a Comunidad autónoma al asunto 
de referencia, Orden de la Consejería de Trabajo de  11 de Octubre de 1993 por la que se 
determina el procedimiento a seguir para la determi nación de y Decreto 114/2015, de 24 
de marzo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016.que ha sido publicado en el BOJA N. 59 de 
26/03/2015 

 
 

Esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA. Que se incluya por urgencia , éste nuevo punto del orden del día, dado lo perentorio 
y exiguo plazo para la determinación anual de las fiestas locales. 
 
SEGUNDA: Determinar cómo Fiestas locales del año 2016 los siguientes días: 
 

- 02 de Febrero (día de la patrona, Ntra. Sra. De la Oliva de Salteras) 
 
- 08 de Febrero (día de San Blas) 

 
TERCERA:  Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de Relaciones 
Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para su conocimiento 
y efectos oportunos.  

 

Salteras a 24 de julio de 2015.EL ALCALDE-PRESIDENTED. ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde, señala que como habitualmente, se ha propuesto el día 2 de febrero, martes, y 
el lunes 8 de febrero, día de San Blas, y este es el criterio que se ha seguido desde la Alcaldía 
y desde el equipo de Gobierno. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 

El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que está a favor de la propuesta, en el 
mismo sentido se manifiesta el Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señalando que 
son días típicamente Saltereños, y el Sr. Toscano Pérez, Portavoz Suplente del Grupo 
Socialista, en sus respectivos turnos de intervenciones. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes, diez de los trece que de derecho lo componen, adoptó 
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:  

 
 
PRIMERA: Determinar cómo Fiestas locales del año 2016 los siguientes días: 
 

- 02 de Febrero (día de la patrona, Ntra. Sra. De la Oliva de Salteras) 
 
- 08 de Febrero (día de San Blas) 
 



SEGUNDA:  Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de Relaciones 
Laborales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, para su conocimiento y efectos 
oportunos.  

 
 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBI ERNO.  
 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALC ALDÍA Y CONCEJALIAS 
DELEGADAS, DICTADAS DESDE  LA SESION CONSTITUTIVA D EL AYUNTAMIENTO, LAS 
COMPRENDIDAS, ENTRE  LA RESOLUCIÓN 394/2015A LA 483 /2015 DE 20 DE JULIO, 
AMBAS INCLUSIVE. 

 

El Sr. Alcalde, pregunta a los Sres/as Portavoces, si necesitan aclaración acerca de las 
resoluciones de las que se da cuenta. 

Los Sres/as Portavoces de los grupos políticos, contestan que no. 

 

SÉPTIMO.- MOCIONES. 

 

No se presentaron. 

 

El Sr. Alcalde, antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, interviene para poner en 
conocimiento de los Sres/as Concejales, una serie de cuestiones: 

En primer lugar, el Sr. Alcalde señala que se ha recibido la sentencia del procedimiento 
400/2014, que ha sido favorable a las pretensiones del Ayuntamiento, sobre el recurso 
interpuesto por un miembro de la policía local, contra la Resolución de Alcaldía 80/2014, por la 
que en contestación a unos escritos presentados por los miembros del cuerpo de policía local, 
ponían en conocimiento de esta Alcaldía, que no se hacían responsables de la apertura y cierre 
de la Jefatura de la Policía Local, y que hacían entrega de las llaves de la misma, en esa 
Resolución 80/2014, se disponía que continuaran aperturando y cerrando la jefatura de la 
policía local como hasta ahora, recurriendose la misma ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo. El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario, para  que explique el 
contenido de la sentencia. 

El Sr. Secretario General, señala que la sentencia va en la línea de la que se dictó en cuanto al 
cierre de parques públicos en unas determinadas horas y días, ya que dentro del servicio 
público de seguridad ciudadana, está la seguridad del local donde se presta ese servicio, y por 
lo tanto, el tener la llave está dentro de su función, no es un servicio añadido. Así lo establece 
el artículo 53 a) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que 
dispone que la Policía Local, tiene como cometido la vigilancia y custodia de instalaciones 
públicas, y dentro de esta función está la de tener la llave de dichas instalaciones como propia 
de esa función. 

 

En segundo lugar, el Sr. Alcalde, señala que el pasado 22 de julio, se celebró La Junta Local 
de Seguridad, ésta junta se celebra todos los años, con la asistencia de la Guardia Civil, Policía 
Local, el Delegado de Seguridad Ciudadana, y la Ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno, que 
este año, por motivos de agenda, no ha podido asistir, dicha junta se reúne , con motivo de la 
celebración en Agosto, de la feria y fiestas de Salteras, en concreto este año, del 12 al 16 de 
Agosto, en la se determinan las directrices a seguir en cuanto a seguridad en los días de 
celebración de la feria; refiriendo el Sr. Alcalde,que el día 12 se procederá al alumbrado del 
recinto ferial, que se hará desde la caseta de la Hermandad del Rocío, un poco como 
reconocimiento a la designación como Hermandad filial este año, también señala, el sr. 
Alcalde, que los fuegos serán a las 00:00 horas el día 16, en vez de a la una, por petición de 
las casetas, y que los toros de fuego serán a las 02:00 horas de la mañana, como el año 
pasado; contándose con todos los servicios de seguridad, protección civil, servicios sanitarios, 



etc, también comenta ,el Sr. Alcalde,  que se ha mantenido una reunión con todas las casetas, 
y hay una reunión pendiente con aquellas casetas mas enfocadas a música y copas, para la 
determinación de los horarios de la música, volumen, etc, para ello suscribirán un compromiso 
del cumplimiento de las directrices establecidas por el ayuntamiento. 

 

En tercer lugar, refiere el Sr. Alcalde, que con fecha 02 de julio, se recibió en el Registro 
General del Ayuntamiento, un escrito, suscrito por los trabajadores del Centro de Salud, del 
que se dio traslado a los grupos políticos, en que ponía en conocimiento del Ayuntamiento, las 
circunstancias de la precariedad de la prestación del servicio sanitario en los meses de verano, 
ya que no se procedía a la sustitución del personal por vacaciones, se dio traslado del mismo al 
Servicio Andaluz de Salud, solicitándose que se hicieran las averiguaciones correspondientes 
para determinar, estos hechos y adoptar las medidas necesarias para que no se produjeran,; 
En respuesta a lo solicitado, el día diez de julio, la Ilma. Sra. Delegada de la Consejería de 
Salud, remite escrito al Ayuntamiento, señalándose en el mismo que el municipio de Salteras, 
cuenta con el servicio regular de tres médicos de forma habitual, dos enfermeras, un auxiliar 
administrativo y un celador-conductor, para atender la asistencia sanitaria primaria, de lunes a 
viernes de 08:00 a 15:00 horas, todos los días del año, desde las 15.00 h. a 20:00 h. de lunes a 
jueves las urgencias se atienden en Olivares, y los viernes, en Sanlúcar la Mayor, este plan de 
verano establecido desde hace 10 años, que busca la conciliación laboral y personal de los 
trabajadores y la bajada de la demanda sanitaria que se produce en esta época del año, de un 
2,5% respecto a la media anual, además este año se ha podido mejorar la cobertura de 
enfermería, todo ello, en el marco de ajuste presupuestario conocidos por todos, los 
profesionales sanitarios que estarán en servicio, serán tres médicos que cubrirán la demanda 
sanitaria, incluida pediatría, y el servicio de enfermería con dos enfermeras, excepto del 11 al 
17 de agosto que estará cubierto con sólo una enfermera, es por esto que ninguna demanda 
sanitaria ordinaria dejará de ser atendida, señalando que los servicios sanitarios que se prestan 
en Salteras, durante todo el año, son los adecuados, incluida la época estival, por lo que no se 
requiere una nueva planificación o redistribución de los recursos. 

 

En cuarto lugar, prosigue el Sr. Alcalde, haciendo referencia al corte de luz sufrido en el 
municipio antes de ayer, corte de luz que se produjo desde las 14:00 h hasta las 17:00 más o 
menos, señalando que llamó al contacto que tiene en Endesa, que controla los temas técnicos, 
relacionados con los municipios en la provincia de Sevilla, el cual le comentó que se había ido 
la línea y que en estos momentos no tenían localizada la avería, indicándole  que la patrulla de 
Endesa ya estaba en camino, y que dicho corte había afectado a también a los municipios de 
Valencina y Espartinas, una hora después volvió a contactar nuevamente con este señor, el 
cual le trasladó, que ya habían localizado la avería y que en más o menos una hora, estaría 
reparada, cosa que se demoró algo más debido al procedimiento establecido para las 
reparaciones. El servicio fue restablecido sobre las 17:25 horas, y posteriormente se 
interrumpió otra vez sobre las 19:00 horas, por lo que procedió otra vez a llamar al responsable 
de Endesa, que le manifestó que se trataba de otra cosa distinta, que había saltado un 
automático en la subestación de Salteras, situada en la Alondra, no obstante, continúa el Sr. 
Alcalde, con fecha 30 de junio, se ha remitido un escrito desde la Alcaldía, trasladando estas 
circunstancias a Endesa, poniendo en conocimiento los perjuicios sufridos por los vecinos y 
negocios afectados por el corte de electricidad, además se ha puesto en la página web y redes 
sociales, a través de la oficina municipal de consumo, el sistema para proceder a una 
reclamación de daños sufridos por estos cortes de luz, las cuales ya están dando sus frutos. 

 

Por último, el Sr. Alcalde, hace referencia a los problemas de cobertura que desde hace un 
mes están teniendo los clientes de Movistar y Vodafone,  con respecto a la telefonía móvil, 
señala que parece ser que se han restablecido, prosigue el Sr. Alcalde, explicando que estos 
problemas, se han producido, porque ni Movistar ni Vodafone, están emitiendo señal desde la 
antena que tienen instalada en el antiguo depósito de aguas, la señal que se recibe es de otros 
repetidores, y esto se debe a que ese depósito es propiedad municipal, y en 1998, se firmó un 
contrato con estas compañías, para la instalación de sus repetidores en el mismo, con una 
duración inicial de 5 años, ya en el año 2004, se decidió no prorrogar ese contrato, debido a 
quejas, de reclamaciones e inquietudes que nos trasladaban vecinos colindantes, y desde ese 



momento, hasta el año 2014, esas empresas estaban en situación de precario, sólo y 
exclusivamente para que no dejara de funcionar ese servicio; posteriormente los Servicios 
Técnicos emiten un informe en el que ponen de manifiesto, que en el depósito se deben 
acometer obras de gran importancia para su conservación debido a su estado de deterioro, y 
además ya en 2005, la primera idea era trasladar esas antenas fuera del casco urbano, lo que 
va en contra de las tecnologías actuales, 3g, 4g, etc,  ya que lo que necesitan estas nuevas 
tecnologías, son muchas antenas pequeñitas, por lo tanto, nos dijeron en su día, que ese 
traslado no sería producente para dar este tipo de cobertura, y en Salteras, se cuenta con 
6.000 dispositivos móviles, por lo que se decidió reformar este edificio, sacando a 
procedimiento negociado la concesión de esta obra y explotación de las instalaciones móviles, 
y la entidad adjudicataria, está negociado con las operadoras las nuevas condiciones del 
contrato, pero con estas dos, no se ha llegado a un acuerdo, por lo que han procedido al corte 
de la señal, desde la Alcaldía se ha mandado una carta a estas compañías, exigiéndoles que 
presten estos servicios, servicio que pagan los vecinos mes a mes, y que no están recibiendo,  
además se llamó a la empresa adjudicataria para que agilizara todo lo posible las 
negociaciones para el restablecimiento de los servicios, también se ha mantenido una reunión 
con estas dos compañías, ofreciéndose como mediador para llegar a un acuerdo. 

 Asímismo refiere el Sr. Alcalde ,la policía pone en conocimiento, que hay un vehículos de 
antenas móviles, a la altura de muebles Salteras, y esta mañana ya algún vecino ha llamado 
diciendo que se encuentra instalado en el patio trasero de Muebles Salteras, por lo que se ha 
solicitado un informe a la Policía Local; esa antena, añade el Sr. Alcalde, no tiene ningún tipo 
de autorización municipal para ello, por lo que se ha puesto en conocimiento de los técnicos 
municipales, para que adopten las medidas oportunas para su retirada. El Sr. Alcalde señala 
que la ley actual de 2014 sobre telecomunicaciones, da todas las facilidades a las compañías 
para que desplieguen sus instalaciones en casi cualquier sitio; antes, añade el Sr. Alcalde, los 
ayuntamientos teníamos mucho que decir, pero ahora mismo , estas instalaciones, no precisan 
de licencia municipal, bastando la presentación en el registro municipal de una Declaración 
responsable, y si quieren instalarse definitivamente en esa ubicación, tendrán que presentar 
dicha Declaración, pero a la Alcaldía, no le parece la opción idónea, ya que se había definido 
un proyecto y una ubicación, para las antenas de telefonía móvil, y al menos se les exigirá a las 
compañías, que cumplan escrupulosamente con la legalidad vigente. 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Serrano Ferrero, Concejal del Grupo Popular, hace referencia a lo mencionado por el 
Sr. Alcalde, con respecto al corte de luz, señalando que llamó personalmente  a Endesa para 
interesarse por el problema del corte, e incluso se identificó como concejal del Ayuntamiento, y 
que recibió un trato muy malo, pero añade, agradece a la Alcaldía, la gestión realizada. Con 
respecto a la telefonía móvil, llamo también personalmente a Vodafone, ya que es titular de 
cinco líneas móviles, e instó a que se solucionara el problema, indicando que si algún vecino 
sufría daños morales o personales, se llevarían a cabo acciones legales para reclamar daños y 
perjuicios. 
 
 
La Sra. Calles Reyes, Concejal del Grupo Popular, pone en conocimiento de la Alcaldía, que no 
le llegó la documentación de la Comisión, que por lo visto, fue entregada a Dña. María De Los 
Ángeles Acevedo, Portavoz del Grupo Ciudadanos, por lo ruega que se preste especial 
atención a la hora de realizar las notificaciones, y también pregunta al Sr. Alcalde, acerca de la 
situación de las trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal. 
 
El Sr. Secretario General, solicita la palabra para informarle,  que la convocatoria se realiza y 
se notifica con dos días hábiles antes de la celebración de la Comisión, y después de hacer las 
averiguaciones oportunas, la policía le ha trasladado, la notificación, con el nombre de Raquel 
María Calles Reyes tachado y puesto en su lugar el nombre de María Ángeles Acevedo. 
Asímismo el Sr. Secretario añade, que el traslado de las notificaciones de la convocatoria, no 
es competencia de la Secretaría General  
 
El Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, pregunta al Sr. Alcalde, como el escrito que 
presentan los trabajadores del Centro de Salud, en el Ayuntamiento el día 2 de julio y que iba 



dirigido a su grupo directamente, pasa por la Alcaldía, y se le da traslado el día 7 de julio, y con 
respecto a la piscina municipal, añade le han llegado quejas de usuarios, que en los fines de 
semana del mes de julio, no han podido entrar por estar el aforo lleno, preguntando el Sr. 
Macías Ruiz, qué medidas se van a tomar, para que no sean los vecinos de Salteras los que se 
queden sin entrar en la piscina municipal. 
 
El Sr. Alcalde, contestando a la pregunta formulada por la Sra. Calles Reyes, que  con respecto 
a la Escuela Infantil cuya gestión tiene encomendada   Prodesa, s.l. , la empresa pública, y 
dado que los miembros de la Junta General de la empresa, son los propios Concejales,  tiene 
pensado que una vez terminada, la sesión del Pleno, ya a puerta cerrada, dar las 
informaciones oportunas sobre la situación de las trabajadoras afectadas, no obstante, por dar 
información pública sobre éste asunto, refiere el Sr. Alcalde, que la Escuela Infantil, es 
municipal, y el ayuntamiento encomienda la gestión a la empresa pública Prodesa, S.L.. que 
cuenta con el personal para desempeñar ese trabajo. Desde la Alcaldía, se ha intentando en 
este proceso, llevarlo con el máximo respeto, mientras se han mantenido las reuniones, y no 
dar información y publicidad, hasta que no estuviera concluida las negociaciones, en este caso, 
el proceso, ha concluido, no obstante, hace al menos tres semanas, se le dio traslado al 
Portavoz del Grupo Popular, de la información que poseía e incluso de las futuras 
negociaciones. Efectivamente, en el servicio de guardería, en los últimos años, se ha ido 
generando un problema , que este año se ha agudizado, pasando de 140 niños en 10 aulas, a 
97 niños matriculados para el curso que viene, recordar que este es un servicio que tiene unos 
ingresos por la parte concertada, más la parte que abonan los padres, esta reducción de 
alumnos/as, no ha sido de este año, viene produciéndose  desde 2012, lo que agrava, esta 
situación, es que este año han sido 29 matriculas menos, lo que pone el servicio en una 
situación insostenible con respecto a la viabilidad y sostenibilidad económica, teniendo en 
cuenta que este servicio, no es competencia propia del ayuntamiento, sino de la Junta de 
Andalucía, ya incluso con el número de 140 niños/as, el servicio era deficitario, desde hace 
mucho tiempo, el servicio era deficitario en torno a unos 25.000 €; pero pese a ello .para eso 
está el Ayuntamiento, para tener ese servicio, que es el mejor valorado de todo el 
Ayuntamiento, pero claro, de esos 25.000 €, hemos pasado a la previsión de 106.000 de déficit 
para este año, por lo que había que tomar medidas, redimensionando la plantilla, que es fija de 
la empresa pública Prodesa S.L., de lo que resultó que sobraban tres aulas, por lo que no 
había trabajo para tres responsables de aulas y tres auxiliares a media jornada, hace ya casi 
un mes, la Alcaldía se reunió con toda la plantillas de la Escuela Infantil, poniendo en 
conocimiento esta grave situación y el análisis de los motivos por los que se había llegado a 
esto, cual era la previsión que se tenía, y que se iba a iniciar el procedimiento legalmente 
establecido para esta regularización, se dio traslado del expediente a la autoridad laboral, se 
han mantenido reuniones con los representantes nombrados por la plantillas, y se ha llegado a 
un acuerdo, que no era el que inicialmente queríamos, ya que ha supuesto, que dos de las seis 
trabajadoras han tenido su despido y causaran baja el 14 de agosto. Esta es la situación y en 
definitiva, lo que no podíamos permitir es seguir así y el año que viene tener que poner a 18 
personas en la calle, ya que al menos para las 16 personas que siguen, puedan continuar con 
su puesto de trabajo; y las causas principales que han motivado esta decisión, han sido, la 
crisis económica y la bajada de la natalidad en el municipio, y también y muy importante, la no 
incorporación de nuevos vecinos en Salteras, y la previsión, que mejore la natalidad, siempre y 
cuando se produzca la recuperación económica, que personalmente no la veo, y además, a día 
de hoy, no hay tampoco proyectos de promociones inmobiliarias, y más teniendo en cuenta la 
saturación de viviendas que hay en el mercado, por lo que estas previsiones son a largo plazo, 
por ello se planteó una suspensión temporal del contrato, lo que pasa es que había que hacer 
una previsión del plazo de suspensión, y en un principio en el estudio de Alcaldía se preveía 
tres años, algo razonable, pero cuando se profundizó en las cifras y se hizo un estudio más 
detallado, se fue a cinco años, por lo que no era viable. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Concejal del Grupo Popular, señala que en otros municipios, faltan 
plazas en las Guarderías, y se habían movilizado incluso los padres para solicitar mas plazas, 
Preguntando , si no habría posibilidad de reubicar esos niños en la Escuela Infantil de Salteras. 
 
El Sr. Alcalde, señala  que esta circunstancia se está viviendo no sólo en el municipio de 
Salteras, se está dando desde hace varios años en otros municipios, y nosotros, hemos tenido 
la suerte, de contar con unos estupendos profesionales, ya que se cuenta con niños de otros 



municipios, como Olivares, Valencina, etc; pero esta situación en algunos sitios se está 
volviendo trágica con respecto a las trabajadoras de las guarderías.  
Con respecto a lo señalado por el Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, sobre el 
escrito presentado por los trabajadores del Centro de Salud, me crea la duda en si el 
procedimiento seguido para dar traslado del mismo ha sido el correcto o no, y lo que se ha 
hecho es registrarlo de entrada con fecha día 2 de julio, el día tres viernes, no estaba yo, 
señala el Sr. Alcalde, y el día que lo recibe el portavoz, es día 7 martes, con un fin de semana 
por medio. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Concejal del Grupo Popular, señala que debe haber un casillero para 
cada grupo político, donde recoja lo que llegue a nombre del grupo, pero en este caso el escrito 
ha llegado a un nombre concreto, y piensa que no debe ser la Alcaldía quien decida darle 
traslado del mismo. 
 
El Sr. Alcalde, señala que alguien tiene que decir al notificador que lleve estos escritos, a estos 
señores, y cuando lo hace, se hace el lunes, y el martes le llega. 
  
La Sra. Serrano Ferrero, Concejal del Grupo Popular, señala que ha llegado un documento a 
nombre de un concejal, con los mismos derechos que cualquier concejal, y usted, no tiene que 
darle traslado del mismo, ya que va dirigida nominativamente. 
 
El Sr. Alcalde, con respecto a lo mencionado por el Portavoz del Grupo Popular sobre el aforo 
de la piscina municipal, señala que esta situación, se ha producido dos domingos del mes de 
julio, y hay que tener en cuenta, que los lugares públicos, cuando tienen un aforo, es por algo, 
ya que si se produce una situación de emergencia, con el aforo sobrepasado, contando con 
dos socorristas, estas limitaciones de aforo deben tenerse en cuenta, pero esta explicación 
más detallada, se dejará para la próxima sesión, y la hará la Sra. Delegada de Deportes. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las 
21:45  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
 
 


