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

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

 
GRUPO  PARTIDO POPULAR 
 

D.MANUEL RUIZ MACÍAS 
 
DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES 
 

 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR A NDALUCÍA 

 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 

 
GRUPO CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SALTERAS  
 
     Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 
 
CONCEJALES NO ASISTENTES 
   
  

DÑA. REGINA MARÍA SERRANO FERRERO (GRUPO PP)(con excusa) 
 
 
SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO 

 

 
A Y U N T A M I E N T O  

D E   
S A L T E R A S  

41909 (Sevilla) 
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Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de 
Intervención. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA D E LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 30/07/2015. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, TERCER EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS 
MUNICIPALES EN C/DOLORCITA IÑIGO. 
 
TERCERO.- RESOLUCIÓN SI PROCEDE, DE ALEGACIONES PRE SENTADAS AL DE EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENE S AFECTADOS POR LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-
6, Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE BIENES  Y PROPIETARIOS AFECTADOS. 
 
CUARTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 530/2015, DE 
RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO DE PLENO DE FE CHA 30/07/2015 DE APROBACIÓN DEL 
PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERADOS EN TRAVESÍA DE 
SALTERAS, INCLUIDO EN EL PGEE 2015. 
 
QUINTO.- RATIFICACIÓN SE PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 575/2015, DE 
DESIGNACIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, COMO MIEMBRO DE L CONSEJO TERRITORIAL DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE SEVILLA, EN REPRESENTACIÓ N DE LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIÓN 
1ª. 

SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCA LDÍA Nº 586/2015 DE SOLICITUD AL 
ÁREA DE HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE SEVILLA, EL ANTICIPO 
REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN LA LÍNEA 3.1 DE LAS BAS ES PUBLICADAS EN EL BOP DE 
FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

SEPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODI FICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 34/2015, EN 
LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES D E DIFERENTE ÁREA DE GASTO. 

OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIF ICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 35/2015, EN 
LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO P OR BAJAS PARCIALES. 

NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMP LIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2015. 

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

DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE AL CALDÍA Y CONCEJALIAS DELEGADAS, 
DESDE LA 484/2015 A LA 585/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- MOCIONES 
 

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A LA ELIMINACIÓN  DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIA L DE SANTA MARÍA DE LA 
OLIVA. 
 
MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PAR TIDO POPULAR, CIUDADANOS 
E IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA CRISIS HUMANITARIA  DE LOS REFUGIADOS SIRIOS. 
 
MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CIU DADANOS E IZQUIERDA 
UNIDA, RELATIVA A LA TÉCNICA DE FRAKING. 
 

 
DÉCIMOSEGUNDO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
DÉCIMOTERCERO.- URGENCIAS. 

 
En Salteras, a 30 de Septiembre 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: 
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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 
ORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 2015. 
 
Conocido por los presentes el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de julio, que es 
aprobada por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión, doce de los trece que de derecho lo 
componen. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, TERCER EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS 
MUNICIPALES EN C/DOLORCITA IÑIGO. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno de fecha 
24/09/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/09/2015 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, TERCER EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE 
VIVIENDAS MUNICIPALES EN C/DOLORCITA IÑIGO. 
 
 
Se da cuenta a la Comisión, del expediente arriba referenciado, obrando en el mismo, la 
siguiente documentación: 
 

- Providencia de Alcaldía de inicio de expediente de enajenación. 
- Informe Técnico de valoración. 
- Informe de Secretaría General. 
- Informe de la Intervención Accidental. 
- Pliego de condiciones para la enajenación por concurso de 4 viviendas municipales y 

Pliego de prescripciones técnicas. 
 

A continuación se transcribe la Propuesta de Alcaldía sobre el punto epigrafiado. 
CONSIDERANDO.- “Que el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el 31 de 
marzo de 2014 , adopto acuerdo que en su parte dispositiva Dice “ Concluido el turno de 
intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por la UNANIMIDAD  de los 
miembros presentes en la sesión, doce de los trece que de Derecho componen la Corporación, 
, se adopto un texto alternativo , en cuanto a la parte dispositiva de la Moción presentada , en 
cuya virtud , se adoptaron los siguientes  ACUERDOS: 
PRIMERO.- Que desde este ayuntamiento, y en régimen de alquiler, se pongan a disposición 
de familias que han sido objeto de desahucio o que han tenido que entregar su vivienda como 
dación de pago, o que se encuentren en situación de exclusión social y siempre previo informe 
de los Servicios Sociales Comunitarios,  las viviendas de la Calle Dolorcito Iñigo , propiedad de 
este ayuntamiento , que no hayan sido adjudicadas y  enajenadas en el segundo expediente 
que se ha incoado para la venta de las mismas. 
 
SEGUNDO.- Que se establezcan los procedimientos legales y en su caso a través de una 
ordenanza , en cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente acuerdo y para que esta 
situación sea transitoria y sólo mientras se soluciona el problema de estos vecinos, para no dar 
lugar a situaciones discriminatorias.” 
RESULTANDO.-“ Que la mejora de la situación económica y en el acceso al crédito, hacen 
posible que el resto de las viviendas que quedan por enajenar ( cuatro de las siete vivienda  de 
la promoción), puedan ser finalmente vendidas.” 
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VISTO el tercer expediente para la enajenación de 3 viviendas ubicadas en calle Dolorcita Iñigo 
nº 17, edificio plurifamiliar, y 1 vivienda adosada ubicadas en calle Dolorcita Iñigo nº 18  
 
VISTOS los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, que 
regirán la enajenación de las citadas viviendas, por  el procedimiento de concurso público para 
su adjudicación. 
 
Se propone al Pleno de la Corporación, modificar el acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de 
31 de marzo de 2014, adoptando un nuevo ACUERDO, con las siguientes disposiciones :  
 

PRIMERO.- Aprobar el TERCER EXPEDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DE 3 VIVIENDAS 
UBICADAS EN CALLE DOLORCITA IÑIGO Nº 17, EDIFICIO PLURIFAMILIAR, Y 1 VIVIENDA 
ADOSADA UBICADAS EN CALLE DOLORCITA IÑIGO Nº 18.; en las mismas condiciones 
establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas en el segundo expediente de enajenación, estableciendo un plazo para presentación 
de solicitudes de un mes. 

 
SEGUNDO.- Convocar el concurso público para su adjudicación, mediante anuncio insertado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y demás medios establecidos en el pliego. 
 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 76.d) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 137.4 de La Ley de patrimonio de las 
Administraciones publicas y demás disposiciones concordantes, deberá establecerse en los 
pliegos la siguiente previsión: las viviendas que no hayan sido adjudicadas y enajenadas en 
éste tercer expediente, motivarán la Declaración del Concurso parcialmente desierto, lo que 
permitirá la adjudicación directa de las mismas, en el plazo de un año desde la aprobación de 
éste tercer expedientes y bajo el mismo precio y demás condiciones a cumplir por el 
adjudicatario, que las establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y 
de prescipciones técnicas de los segundos y terceros expedientes. 

CUARTO.- Que desde este ayuntamiento, y en régimen de alquiler, se pongan a disposición de 
familias que han sido objeto de desahucio o que han tenido que entregar su vivienda como 
dación de pago, o que se encuentren en situación de exclusión social y siempre previo informe 
de los Servicios Sociales Comunitarios,  las viviendas de la Calle Dolorcito Iñigo  , que no 
hayan sido adjudicadas y  enajenadas en el tercer expediente que se ha incoado para la venta 
de las mismas, y por adjudicación directa en un año desde la aprobación de éste tercer 
expediente. 
 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 
123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  
sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la 
vista la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el TERCER EXPEDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DE 3 VIVIENDAS 
UBICADAS EN CALLE DOLORCITA IÑIGO Nº 17, EDIFICIO PLURIFAMILIAR, Y 1 VIVIENDA 
ADOSADA UBICADAS EN CALLE DOLORCITA IÑIGO Nº 18.; en las mismas condiciones 
establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas en el segundo expediente de enajenación, estableciendo un plazo para presentación 
de solicitudes de un mes. 

 
SEGUNDO.- Convocar el concurso público para su adjudicación, mediante anuncio insertado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y demás medios establecidos en el pliego. 
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TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 76.d) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 137.4 de La Ley de patrimonio de las 
Administraciones publicas y demás disposiciones concordantes, deberá establecerse en los 
pliegos la siguiente previsión: las viviendas que no hayan sido adjudicadas y enajenadas en 
éste tercer expediente, motivarán la Declaración del Concurso parcialmente desierto, lo que 
permitirá la adjudicación directa de las mismas, en el plazo de un año desde la aprobación de 
éste tercer expedientes y bajo el mismo precio y demás condiciones a cumplir por el 
adjudicatario, que las establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y 
de prescipciones técnicas de los segundos y terceros expedientes. 

CUARTO.- Que desde este ayuntamiento, y en régimen de alquiler, se pongan a disposición de 
familias que han sido objeto de desahucio o que han tenido que entregar su vivienda como 
dación de pago, o que se encuentren en situación de exclusión social y siempre previo informe 
de los Servicios Sociales Comunitarios,  las viviendas de la Calle Dolorcito Iñigo  , que no 
hayan sido adjudicadas y  enajenadas en el tercer expediente que se ha incoado para la venta 
de las mismas, y por adjudicación directa en un año desde la aprobación de éste tercer 
expediente. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor ,concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. 
 
 
En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
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 este dictamen, en su parte dispositiva, tiene varias 
partes, en primer lugar, hay que remitirse al acuerdo adoptado por el Pleno el 31/03/2014, que 
decía que aquellas viviendas que no fueran enajenadas en el segundo expediente, pasarían a 
Se adjudicadas en arrendamiento a través de una ordenanza que regulase esta posibilidad; 
pero como se argumenta en la Propuesta de Alcaldía sobre éste nuevo expediente,  la mejora 
de la situación económica y en el acceso al crédito, hacen posible que el resto de las viviendas 
que quedan por enajenar, puedan ser finalmente vendidas, por ello lo que se propone, en el 
primer punto del dictamen, es modificar el acuerdo de 31/03/2014, para que las viviendas aun 
no enajenadas, no pase a ser arrendadas, y en su consecuencia aprobar un tercer y último 
expediente, para la enajenación de las cuatro viviendas que quedan, con las mismas 
condiciones establecidas en el pliego del segundo expediente, con las únicas modificaciones 
del plazo para la presentación de solicitudes, y en lo referido al salario mínimo interprofesional, 
que lógicamente va referido al ejercicio 2015, en cuanto a la valoración de las viviendas, se 
constata que es la misma que en el segundo expediente, según consta en el informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales, debiéndose convocar  el correspondiente concurso, 
con un plazo de un mes para la presentación de solicitudes; y en el caso de que quedaran  
viviendas por enajenar, la normativa sobre bienes, permite la enajenación directa, 
cumpliéndose todos los requisitos establecidos en el pliego, para ello, previamente, el Pleno, 
tendría que declarar parcialmente desierto el concurso; si aun así, pasado un año desde el 
presente acuerdo de aprobación del tercer expediente, quedaran viviendas por enajenar, ya 
pasarían a régimen de arrendamiento, para lo cual habría que aprobar la correspondiente 
ordenanza en la que se establecerá las condiciones para poder ser adjudicatario de la cesión 
en arrendamiento, debiendo quedar siempre garantizada la rentabilidad de estos 
arrendamientos, dado que las viviendas pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo.  
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
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El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a votar a favor. 
La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, señala que no se especifican los criterios de 
valoración de las viviendas, y si se pueden dejar algunas de estas viviendas, para un pequeño 
parque de viviendas públicas para casos excepcionales y de emergencia. 
 
El Sr. Alcalde, contesta que se podría crear, pero que estas viviendas no tienen este fin, ya que 
los fines están establecidos por la legislación que regula el Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
El Sr. Secretario General, señala que los criterios de valoración de las viviendas, están 
establecidos en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a apoyar la propuesta, 
y señala que si  todas no se vendieran tanto en este expediente, y en el de adjudicación 
directa, no estaría mal, que el ayuntamiento se reservara al menos una vivienda para atender 
casos de emergencia social transitorios, como casos de maltrato, desahucios y otras 
situaciones de urgencia social. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va votar a favor de 
la aprobación de este tercer expediente, y señala que ve una buena iniciativa en lo señalado 
por el Sr. Portavoz del Grupo Popular. 
 
El Sr. Alcalde, señala con respecto a lo señalado por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, afirma 
que está en línea, con lo referido por  la Sra. Portavoz del Grupo Ciudadanos, pero ello no 
altera el contenido del acuerdo de aprobación de este tercer expediente, y en el posterior de 
adjudicación directa en el plazo de un año. Por ello, en caso de que queden viviendas 
pendientes de vender, a la terminación de estos expedientes se estudiará esta propuesta.  
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes, doce de los trece que de derecho lo componen, adoptó 
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 

PRIMERO.- Aprobar el TERCER EXPEDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DE 3 VIVIENDAS 
UBICADAS EN CALLE DOLORCITA IÑIGO Nº 17, EDIFICIO PLURIFAMILIAR, Y 1 VIVIENDA 
ADOSADA UBICADAS EN CALLE DOLORCITA IÑIGO Nº 18.; en las mismas condiciones 
establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas en el segundo expediente de enajenación, estableciendo un plazo para presentación 
de solicitudes de un mes. 

 
SEGUNDO.- Convocar el concurso público para su adjudicación, mediante anuncio insertado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y demás medios establecidos en el pliego. 
 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 76.d) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 137.4 de La Ley de patrimonio de las 
Administraciones publicas y demás disposiciones concordantes, deberá establecerse en los 
pliegos la siguiente previsión: las viviendas que no hayan sido adjudicadas y enajenadas en 
éste tercer expediente, motivarán la Declaración del Concurso parcialmente desierto, lo que 
permitirá la adjudicación directa de las mismas, en el plazo de un año desde la aprobación de 
éste tercer expedientes y bajo el mismo precio y demás condiciones a cumplir por el 
adjudicatario, que las establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y 
de prescipciones técnicas de los segundos y terceros expedientes. 

CUARTO.- Que desde este ayuntamiento, y en régimen de alquiler, se pongan a disposición de 
familias que han sido objeto de desahucio o que han tenido que entregar su vivienda como 
dación de pago, o que se encuentren en situación de exclusión social y siempre previo informe 
de los Servicios Sociales Comunitarios,  las viviendas de la Calle Dolorcito Iñigo  , que no 
hayan sido adjudicadas y  enajenadas en el tercer expediente que se ha incoado para la venta 
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de las mismas, y por adjudicación directa en un año desde la aprobación de éste tercer 
expediente. 
 
 
TERCERO.- RESOLUCIÓN SI PROCEDE, DE ALEGACIONES PRE SENTADAS AL DE 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES 
AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN E XTERNA DE LA RED 
DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6, Y APROBACIÓN DEFIN ITIVA DE LA RELACIÓN 
DE BIENES Y PROPIETARIOS AFECTADOS. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno de fecha 
24/09/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/09/2015 
 
TERCERO.- RESOLUCIÓN SI PROCEDE, DE ALEGACIONES PRE SENTADAS AL DE 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOASA Y DE OCUPACIÓN TEMPORAL BIENES 
AFECTADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONEXIÓN E XTERNA DE LA RED 
DE SANEAMIENTO DEL SECTOR PPR-6, Y APROBACIÓN DEFIN ITIVA DE LA RELACIÓN 
DE BIENES Y PROPIETARIOS AFECTADOS. 
 
Se da cuenta a la Comisión de la Propuesta de Resolución del expediente referenciado, que a 
continuación se transcribe: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Visto el estado de tramitación del procedimiento para expropiación forzosa y ocupación 
temporal de los bienes afectados por la realización de las obras de conexión externa de la red 
de saneamiento del Sector PPR 6, al que se incorporan los siguientes documentos y trámites:  
 
- Providencia de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2015. 
- Informe técnico de fecha 1 de junio de 2015. 
- Informe jurídico, de fecha 1 de junio de 2015.  
- Informe de Intervención de fecha 2 de junio de 2015. 
- Dictamen de la Comisión Informativa de asuntos de Pleno celebrada el 5 de junio de 2015. 
- Acuerdo de aprobación inicial de relación de bienes y propietarios afectados adoptado por el 
Pleno de la Corporación, de fecha 9 de junio de 2015. 
- Notificación individualizada al propietario, D. Alfredo Reyes Santos, el 25 de junio de 2015, 
con llamamiento al trámite de información pública. 
- Publicación de anuncio relativo a la relación de bienes y propietarios:  
 
 - BOP Nº 194 de 22 de agosto de 2015. 
 - Diario de Sevilla el 24 de julio de 2015. 
 - Correo de Andalucía el 24 de julio de 2015. 
 - Tablón de Edictos del Ayuntamiento de fecha 24 de agosto de 2015.  
 
- Alegaciones presentadas por D. Alfredo Reyes Santos el 17 de julio de 2015.  
 
- Certificado acreditativo de las alegaciones presentadas en el expediente durante el plazo de 
información pública. 
 
- Informe de la Empresa Mancomunada de Aguas del Aljarafe, de fecha 18 de septiembre de 
2015, de contestación de las alegaciones presentadas por el interesado, que literalmente dice:  
“En relación con el traslado que nos verifica de las Alegaciones presentadas por D. Alfredo 
Reyes Santos, en cuanto al Expediente de Expropiación Forzosa para las obras de conexión 
externa de la red de saneamiento del Sector PPR-6 de esa localidad, hemos de informar a V.I. 
lo siguiente: 
 

- En cuanto a la Alegación Primera, le señalamos que la figura jurídica de la expropiación 
forzosa es el instrumento de que dispone la Administración para intervenir en los 
derechos o intereses patrimoniales de terceros, a fin de poder alcanzar el objetivo del 
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interés público de las actividades de la propia Administración, siempre que la vía del 
acuerdo no sea posible. 

Ese interés o utilidad pública viene vinculado a las obras y servicios en este caso del 
Municipio, aun cuando en supuestos de forma cualificada por necesidades en su 
ejecución, ya sea por la perentoriedad del plazo para que las obras entren en servicio, 
o por el propio plazo de ejecución, la Ley permite un régimen especial de tramitación 
del expediente, mediante la declaración de urgente ocupación. 
Dicha urgencia, en el caso que nos ocupa, está motivada por la necesidad inminente 
de dar servicio de saneamiento a un sector urbano, cuya garantía de evacuación 
depende de las citadas instalaciones, y que lleva más de un año pendiente de esas 
instalaciones. 
Por otro lado, le indicamos que Aljarafesa, como Órgano de Gestión Directa de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, a la que está incorporado ese Ayuntamiento 
y que tiene entre sus fines la prestación de los Servicios Hidráulicos a las veintinueve 
localidades que integran la misma, asumirá los costes derivados de la correspondiente 
expropiación, por lo que no es preciso que dicho Ayuntamiento tenga previsto el crédito 
con cargo al cual se hará efectivo su pago. 
 

- En lo que respecta a la Alegación Segunda, hemos de indicar que las instalaciones de 
evacuación de aguas residuales y pluviales a ejecutar, así como su trazado, se 
corresponden con las precisas y necesarias para que el tramo de conducción a 
ejecutar cumpla, no solo con el fin a que viene destinado, sino también con unos 
condicionantes técnicos en cuanto a su funcionamiento y explotación, en los cuales 
tiene especial importancia las características topográficas del terreno. 

Aun cuando el supuesto trazado alternativo propuesto por el reclamante no parece 
totalmente identificado y definido, hemos de señalarle que el trazado de la referida red 
de saneamiento es, a criterio de los Técnicos que lo han definido, el que cumple los 
condicionantes indicados en el párrafo precedente. 
 
 Es todo cuanto tenemos que comunicar a V. I.; EL DIRECTOR-GERENTE; Fdo.: 
Pedro Rodríguez Delgado.” 
 

Por todo ello, esta Alcaldía presidencia tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación la 
adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA:  Desestimar las alegaciones presentadas por D. Alfredo Reyes Santos el 17 de julio 
de 2015, por los motivos expresados en el informe de ALJARAFESA de fecha 18 de 
septiembre de 2015, que se trascribe en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDA:  Aprobar definitivamente la relación de bienes y propietarios afectados por la 
realización de las obras de conexión externa de la red de saneamiento del Sector PPR 6:  
 
Propietario: Alfredo Reyes Santos. 
Domicilio: C/ colón, 13 41909 Salteras. 
Descripción del bien: Parte de los terrenos de la parcela 21 del Polígono 11 del catastro del 
municipio de Salteras, con uso agrario, (Olivos Secano 03). Según fotografía aérea quedan 
afectados al menos 8 olivos por las obras de referencia. 
Superficie total de la parcela: 34.540 m2. 
Superficie a expropiar: 1 m2 correspondiente a la superficie del pozo de registro. 
Superficie de ocupación temporal: 600 m2, una franja de terrenos de 60 m de longitud y 10 m 
de ancho de los cuales 4,5 m corresponden a la propia excavación y 5,5 m al terreno 
colindante del servicio a las obras (acopio, paso de maquinaria.. etc). 
 
TERCERA:  Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local para que 
declare la urgencia ocupación de los terrenos afectados por la expropiación. 
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En Salteras, a 21 de septiembre de 2015. Fdo.- El Alcalde Presidente. Antonio Valverde 
Macías. 
 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 
123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  
sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la 
vista la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERA:  Desestimar las alegaciones presentadas por D. Alfredo Reyes Santos el 17 de julio 
de 2015, por los motivos expresados en el informe de ALJARAFESA de fecha 18 de 
septiembre de 2015, que se trascribe en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDA:  Aprobar definitivamente la relación de bienes y propietarios afectados por la 
realización de las obras de conexión externa de la red de saneamiento del Sector PPR 6:  
 
Propietario: Alfredo Reyes Santos. 
Domicilio: C/ colón, 13 41909 Salteras. 
Descripción del bien: Parte de los terrenos de la parcela 21 del Polígono 11 del catastro del 
municipio de Salteras, con uso agrario, (Olivos Secano 03). Según fotografía aérea quedan 
afectados al menos 8 olivos por las obras de referencia. 
Superficie total de la parcela: 34.540 m2. 
Superficie a expropiar: 1 m2 correspondiente a la superficie del pozo de registro. 
Superficie de ocupación temporal: 600 m2, una franja de terrenos de 60 m de longitud y 10 m 
de ancho de los cuales 4,5 m corresponden a la propia excavación y 5,5 m al terreno 
colindante del servicio a las obras (acopio, paso de maquinaria.. etc). 
 
TERCERA:  Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local para que 
declare la urgencia ocupación de los terrenos afectados por la expropiación. 
 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor , concejales/as del grupo socialista y tres 
abstenciones, concejales/as.de los grupos PP,IU y Ciudadanos. 
 
 
En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, que el PPR-6 establece para su urbanización, el sistema  de compensación, y 
dentro de las obligaciones que tiene la junta de compensación, en el informe sectorial que 
emitió Aljarafesa en su día, se establecía donde tenía que ir el saneamiento, que era un punto 
de la finca conocida como espaldavaca, para ello, tiene que cruzar la finca del Sr. Reyes 
Santos, consta que se han llevado a cabo negociaciones con el propietario, pero no han 
llegado a un acuerdo para su compra; por ello el propietario mayoritario del PPR-6 solicitó la 
intervención del Ayuntamiento, para que se iniciase el procedimiento de expropiación forzosa, 
durante la tramitación de éste expediente, el propietario de la finca afectada, ha presentado 
alegaciones, en la que cuestiona la urgencia de la ocupación de los terrenos, y plantea si no 
hay un trazado alternativo, no proponiéndose en las alegaciones, otro trazado para el 
saneamiento. Se le da traslado de estas alegaciones a Aljarafesa para que emita su informe al 
respecto, para la explicación de la contestación de las alegaciones en el informe de Aljarafesa, 
el Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario . 
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El Sr. Secretario, procede a la lectura del informe emitido por Aljarafesa en relación con las 
alegaciones presentadas por el propietario, el contenido del informe se transcribe a 
continuación: 
 
“En cuanto a la alegación primera, le señalamos que la figura jurídica de la expropiación 
forzosa es el instrumento de que dispone la Administración para intervenir en los derechos o 
intereses patrimoniales de terceros, a fin de poder alcanzar el objetivo del interés público de las 
actividades de la propia Administración, siempre que la vía del acuerdo no sea posible. 
Ese interés o utilidad pública viene vinculado a las obras y servicios en este caso del municipio, 
aun cuando en supuestos de forma cualificado por necesidades en su ejecución, ya sea por la 
perentoriedad del plazo para que las obras entren en servicio, o por el propio plazo de 
ejecución, la Ley permite un régimen especial de tramitación del expediente, mediante la 
declaración de urgente ocupación. 
Dicha urgencia, en el caso que nos ocupa, está motivada por la necesidad inminente de dar 
servicio de saneamiento a un sector urbano, cuya garantía de evacuación depende de las 
citadas instalaciones, y que lleva más de un año pendiente de esas instalaciones. 
Por otro lado le indicamos que Aljarafesa, como órgano de gestión directa de la Mancomunidad 
de Municipios del Aljarafe, a la que está incorporado ese Ayuntamiento y que tiene entre sus 
fines la prestación de los servicios hidráulicos a las veintinueve localidades que integran la 
misma, asumirá los costes derivados de la correspondiente expropiación, por lo que no es 
preciso que dicho Ayuntamiento tenga previsto el crédito con cargo al cual se hará efectivo el 
pago. 
En lo que respecta a la alegación segunda, hemos de indicar que las instalaciones de 
evacuación de aguas residuales y pluviales a ejecutar, así como su trazado, se corresponden 
con las precisas y necesarias para que el tramo de conducción a ejecutar cumpla, no sólo con 
el fin a que viene destinado, sino también con unos condicionantes técnicos en cuanto a su 
funcionamiento y explotación, en los cuales tiene especial importancia las características 
topográficas del terreno. 
Aun cuando el supuesto trazado alternativo propuesto por el reclamante no parece totalmente 
identificado y definido, hemos de señalarle que el trazado de la referida red de saneamiento es, 
a criterio de los técnicos que lo han definido, el que cumple los condicionantes indicados en el 
párrafo precedente.” 
 
El Sr. Alcalde, antes de ceder el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces, señala que desde 
el principio, se ha buscado un acuerdo con el propietario, y si éste llegara, se paralizaría el 
expediente.   
 
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 votar a favor, igualmente se 
manifiesta la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, en su respectivo turno de 
intervención. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo se va a abstener en la 
votación, ya que piensa que se debe llegar a un acuerdo, ya que seguramente, este expediente 
termine por ser recurrido en vía judicial por el propietario. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor, ya que se ha intentado llegar a un acuerdo en todo momento con el propietario, pero no 
se ha conseguido, por lo que el procedimiento legalmente establecido es la expropiación 
forzosa, ya que el objetivo es el interés público. 
 
El Sr. Alcalde, antes de pasar a votación, señala que se comprometió y sigue en el compromiso 
de lograr un acuerdo con el propietario, pero que el acuerdo no se ha alcanzado, es más, antes 
de convocar este pleno, se citó al propietario para intentar llegar a un acuerdo, pero no ha sido 
posible, porque cada uno mira por sus intereses, pero los intereses que debe defender el 
Ayuntamiento son los del bien común, ya que no sólo va a evacuar hay el plan parcial, sino que 
también lo hará la urbanización Villas Blancas, y Tierra Blanca; añadiendo que desde la 
Alcaldía, se han agotado todas las vías para que los propietarios llegaran a un acuerdo, que no 
se ha logrado.  
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Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
diez votos a favor, y dos abstenciones el de los Concejales/as del Grupo Popular D. Manuel 
Ruiz Macías y Dña. Raquel Calles Reyes, adopta ACUERDO, comprensivo de las siguientes 
disposiciones:  
 
PRIMERA:  Desestimar las alegaciones presentadas por D. Alfredo Reyes Santos el 17 de julio 
de 2015, por los motivos expresados en el informe de ALJARAFESA de fecha 18 de 
septiembre de 2015, que se trascribe en el cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDA:  Aprobar definitivamente la relación de bienes y propietarios afectados por la 
realización de las obras de conexión externa de la red de saneamiento del Sector PPR 6:  
 
Propietario: Alfredo Reyes Santos. 
Domicilio: C/ colón, 13 41909 Salteras. 
Descripción del bien: Parte de los terrenos de la parcela 21 del Polígono 11 del catastro del 
municipio de Salteras, con uso agrario, (Olivos Secano 03). Según fotografía aérea quedan 
afectados al menos 8 olivos por las obras de referencia. 
Superficie total de la parcela: 34.540 m2. 
Superficie a expropiar: 1 m2 correspondiente a la superficie del pozo de registro. 
Superficie de ocupación temporal: 600 m2, una franja de terrenos de 60 m de longitud y 10 m 
de ancho de los cuales 4,5 m corresponden a la propia excavación y 5,5 m al terreno 
colindante del servicio a las obras (acopio, paso de maquinaria.. etc). 
 
TERCERA:  Remitir el expediente de expropiación a la Junta de Gobierno Local para que 
declare la urgencia ocupación de los terrenos afectados por la expropiación. 
 
CUARTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 530/2015, 
DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO DE PLENO DE  FECHA 30/07/2015 DE 
APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACIÓN D E PAVIMENTOS Y 
ACERADOS EN TRAVESÍA DE SALTERAS, INCLUIDO EN EL PG EE 2015. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno de fecha 
24/09/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/09/2015 
 
CUARTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 530/2015, 
DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO DE PLENO DE  FECHA 30/07/2015 DE 
APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACIÓN D E PAVIMENTOS Y 
ACERADOS EN TRAVESÍA DE SALTERAS, INCLUIDO EN EL PG EE 2015. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución 530/2015, que a continuación se transcribe: 
 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 530/2015 
 
Mediante el acuerdo celebrado por el Pleno de la Corporación el 30 de julio de 2015, al tratar el 
punto URGENCIAS  se aprobó el PROYECTO TÉCNICO DE  REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTOS Y ACERADOS EN TRAVESÍA DE SALTERAS, financiado mediante el Plan de 
Generación de Empleo Estable 2015, del SEPE. 
 
Remitida la documentación necesaria para la concesión de la subvención, entre ella, el referido 
Proyecto, se ha advertido por el SEPE  que este adolece de algunos errores susceptibles de 
rectificación en relación con el desglose del presupuesto de mano de obra y materiales, en los 
documentos de descomposición de previos cuyo importe debe coincidir exactamente con las 
cantidades establecidas en el ANEXO I remitido. Además debe acompañarse el documento 
denominado ANÁLISIS POR NATURALEZA, dentro del presupuesto del Proyecto. Así se ha 
comunicado telefónicamente para su rectificación en el  mas breve plazo posible. 
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El Sr. Arquitecto técnico Municipal ha elaborado informe de fecha 18 de agosto de 2015, en 
relación con estas subsanaciones que literalmente dice:  
 
“El Técnico que suscribe, en relación con las modificaciones del proyecto técnico de referencia,  
INFORMA QUE: 
 
1. En el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 30 de julio de 2015, resultó 

aprobado el proyecto generador de empleo estable 2015 “Proyecto de rehabilitación de 
pavimentos y acerados en travesía de Salteras”, proyecto de fecha 22 de julio de 2015 
redactado por la arquitecta municipal. 
 

En el punto 5 del proyecto técnico, se relaciona las mediciones y presupuesto, constando 
descomposición de precios simples y precios descompuestos, así como el siguiente 
resumen de presupuesto: 

 

“RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

MANO DE OBRA 

 

Mano de obra ………………………………. 36.543,92 

 

MATERIALES 

 

Materiales ……………………………………. 24.473,19 

 

Maquinaria………………………………………   3.094,44 

 

    Suma:  27.567,63 

 

   21% IVA:    5.789,20 

 

   Subtotal:   33.356,83 

 

 

TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES:     69.900,75 € 

 

 

Importa el presente proyecto, la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (69.900,75 €).” 

 

En la descomposición de Precios Simples incluida en el proyecto, existe una errata en 
relación a la cantidad de mano de obra, resultando un total de 36.543,65 €, debiendo ser 
de 36.543,92 €, tal y como se refleja en el resumen de presupuesto, por lo que el técnico 
que suscribe lista nueva descomposición corregido al importe de 36.543,92 €, (se anexa al 
presente informe). 
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2. Se incluye como documentación anexa, listado de los precios y mediciones en formato 
denominado “Análisis de precios por naturaleza”, no incluido este detalle en el proyecto 
aprobado en Pleno, y requerido por el Servicio Público de Empleo Estatal para su 
subvención a través del Plan de Generación de Empleo Estable del 2015. 
 

Siendo lo expuesto todo lo que este Servicio Técnico tiene que informar sobre lo solicitado.” 
 
Por todo ello, siendo necesario remitir al SEPE la documentación rectificada en el menor plazo 
posible, de conformidad con lo indicado por este Organismo para la concesión de la referida 
subvención, esta Alcaldía en funciones, habida cuenta de la urgencia del asunto,  tiene a bien 
dictar resolución comprensiva de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA:  Rectificar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, el 
siguiente error en la descomposición de precios simples referidos a la mano de obra incluida en 
el PROYECTO TÉCNICO DE  REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y  ACERADOS EN 
TRAVESÍA DE SALTERAS: 
Donde dice: 36.543,65 €, debe decir 36.543,92 €. 
 
SEGUNDA:  Aprobar como Anexo al Proyecto el documento denominado Análisis por 
naturaleza.  
 
TERCERA: Dar traslado al SEPE del presente acuerdo junto con la documentación rectificada, 
para su incorporación al expediente 41.058.15.1D.02 para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
CUARTA: Ratificar el presente acuerdo en el próximo Pleno, al haber sido este el órgano 
competente para la aprobación del proyecto.   
 
Dado por el Sr. Alcalde en funciones (Resolución de delegación de competencias 527/2015, de 
14 de agosto) D. Manuel González Martínez, ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento, Dª Rocío 
Huertas Campos, en Salteras, a 18 de agosto de 2015.  Fdo. El Alcalde en funciones. Ante 
mí, La vicesecretaria.”   

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 
123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  
sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la 
vista de la Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

UNICO.- Ratificar la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 530/2015, DE RECTIFICACIÓ N DE 
ERRORES DEL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 30/07/2015 DE  APROBACIÓN DEL 
PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERADOS EN 
TRAVESÍA DE SALTERAS, INCLUIDO EN EL PGEE 2015. En todos sus términos. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es por la Unanimidad de los miembros que de Derecho componen la Comisión. 
 
 
En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que este punto fue dictaminado por la Comisión, y con cinco votos a 
favor y la abstención del grupo Popular, y que lo que se trae es a rectificar en 21 Céntimos 
sobre 36.543,65 € en las obras incluidas en el PGEE 2015, en los que hay que cumplir unos 
ratios de mano de obra, materiales etc, para lo cual disponen de una plantilla informática para 
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introducir estos importes, y en la revisión efectuada por Diputación, nos han requerido esta 
rectificación por el descuadre mencionado. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que en la comisión votaron a favor, no 
tenía sentido abstenerse, ya que en el acuerdo plenario votaron a favor, y esto se trata de una 
corrección de errores. 
 
El Sr. Alcalde, señala que se trata de un error en las anotaciones hechas por la Alcaldía, y que 
en el Acta de la Comisión, está correcto, que el acuerdo fue adoptado por la unanimidad. 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 votar a favor, de igual forma 
se manifiestan la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, el Sr. Ruiz Macías, 
Portavoz del Grupo Popular y el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz 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, doce de los trece que de derecho lo componen, adoptó 
el siguiente ACUERDO: 
 
Ratificar la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 530/2015, DE RECTIFICACIÓ N DE ERRORES 
DEL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 30/07/2015 DE APROBAC IÓN DEL PROYECTO 
TÉCNICO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERADOS EN TRAVESÍA DE 
SALTERAS, INCLUIDO EN EL PGEE 2015. En todos sus términos. 
 
QUINTO.- RATIFICACIÓN SE PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 575/2015, 
DE DESIGNACIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, COMO MIEMBRO  DEL CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE SEVILLA , EN REPRESENTACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIÓN 1ª. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno de fecha 
24/09/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/09/2015 
 
QUINTO.- RATIFICACIÓN SE PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 575/2015, DE 
DESIGNACIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO TE RRITORIAL DE 
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE SEVILLA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS MU NICIPIOS DE LA 
SECCIÓN 1ª. 
 

Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución de Alcaldía nº 575/2015, que a continuación se transcribe: 

 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 575/2015 
Fecha: 11/09/2015 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 c) de la Orden EHA/2386/2007, de 26 de julio, y 
habiendo sido elegido el AYUNTAMIENTO DE SALTERAS como representante de los municipios 
incluidos en el ámbito de la sección 1ª (población de derecho igual o inferior a 20.000 habitantes) en el 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla. 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, viene a RESOLVER:  
 
PRIMERO.- Designar a D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Salteras, como miembro del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, en representación 
de los municipios de la sección 1ª. 
 
SEGUNDO.- Ratifíquese en la próxima sesión que celebre el Pleno de la Corporación. 
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Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante la Vicesecretaria de la 
Corporación (En sustitución del Secretario General, por vacaciones), a los solos efectos de dar fe, en 
Salteras, a 11 de Septiembre de 2015. EL ALCALDE. LA VICESECRETARIA.” 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista de la Resolución anteriormente 
transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

UNICO.- Ratificar la LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 575/2015, DE DESIGNACIÓN DEL ALCALDE-
PRESIDENTE, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
DE SEVILLA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIÓN 1ª. En todos sus 
términos. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr.Alcalde, en la cual se obtuvo el siguiente 
resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor ,de los concejales/as de los grupos socialista, Izquierda 
unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles Reyes. 
 
En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que cada mandato, se procede a la renovación de éste órgano, en el que se trata 
todas las cuestiones relacionadas con el catastro, en la votación para la elección del municipio 
representante de los ayuntamiento con población menor de 20.000 habitantes, se ha elegido a nuestro 
Ayuntamiento para su representación, y ahora hay que elegir, que miembro del ayuntamiento, será 
miembro de dicho Consejo, y que como ya desde hace varios años, se propone al Alcalde para la 
representación. 
  
El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a votar a favor, de igual forma 
se manifiestan la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, en su respectivo turno 
de intervención. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo se va a abstener. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a favor, y 
aprovecha la ocasión, para felicitar al Sr. Alcalde, por el nombramiento como vicepresidente de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y de Aljarafesa. 
 
El Sr. Alcalde, agradece las felicitaciones hechas, y señala que ha sido elegido esta mañana con los votos 
favorables del Grupo Popular, Ciudadanos, y también, con los de Izquierda unida. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
diez votos a favor, y dos abstenciones el de los Concejales/as del Grupo Popular D. Manuel 
Ruiz Macías y Dña. Raquel Calles Reyes, adopta el siguiente ACUERDO.  
 
 
 Ratificar la LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 575/2015, DE DESIGNACIÓN DEL ALCALDE-
PRESIDENTE, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
DE SEVILLA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SECCIÓN 1ª. En todos sus 
términos. 
 

SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCA LDÍA Nº 586/2015 DE 
SOLICITUD AL ÁREA DE HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUTACI ÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA, EL ANTICIPO REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN LA  LÍNEA 3.1 DE LAS 
BASES PUBLICADAS EN EL BOP DE FECHA 14 DE SEPTIEMBR E DE 2015. 

Este punto, fue debatido y votado en la Sesión Extraordinaria y Urgente, celebrada el 29 de 
septiembre, por ello no se procede a su debate y votación. 
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SEPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODI FICACIÓN DE CRÉDITOS 
Nº 34/2015, EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS ENTRE  APLICACIONES DE 
DIFERENTE ÁREA DE GASTO. 

Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda de fecha 24/09/2015, 
sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 

DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 24/09/2015 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉD ITOS Nº 
34/2015, EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE DIFERENTE ÁREA 
DE GASTO. 

Se da cuenta a la Comisión, del Informe de Intervención, y de la propuesta de la Delegada de Hacienda, 
sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 
 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 La Vicesecretaria, ejerciendo las funciones de Intervención en sustitución legal  del Sr 
Interventor, cuyo puesto está vacante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2G del RDL 
1732/1994 de 29 de julio, tiene a bien informar en expediente de modificación de créditos 34/2015: 
 
 Vista la Memoria de fecha 21 de septiembre de 2.015 por la que se proponen transferencias de 
crédito de unas a otras aplicaciones del Presupuesto de gastos de 2015 pertenecientes a distinta área de 
gasto. Teniendo en cuenta los artículos 179 y 180 de la RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40, 41 y 42 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley, y las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME: 
 
 1º.- Las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a programas de 
imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones administrativas 
aprobadas por el Pleno de la Corporación: 
 
 a) No afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
 
 b) No minoran créditos que han sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo los 
de personal. 
 
 c) No minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos, 
procedentes de Presupuestos cerrados. 
 
 d) No incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias, han sido objeto de 
minoración, salvo los que afectan al personal. 
 
 2º.- Sí se proponen transferencias entre distinta área de gasto. 
 
 3º El crédito de la aplicación presupuestaria que sufre la minoración de crédito es suficiente para 
hacer frente a las obligaciones a las que se destina, ya que el OPAEF ha informado a los servicios de 
intervención de este Ayuntamiento que no existe motivo para entender que la cuota a abonar este 
ejercicio por la gestión cobratoria sea superior a la del ejercicio anterior, cifrada en 140.241,59 €.  
 

4º.-La presente Modificación presupuestaria se hace efectiva sobre presupuesto definitivo 2015 
siendo aprobado por el Pleno de la Corporación. 
 
5º.- La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos 

trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se 
autoricen. 
En la tramitación de los expedientes de transferencias de crédito entre distintas Áreas de Gasto serán de 
aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad a que se refieren los artículos 20 y 22. (Artículo 158.2, LRHL). 
Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los 
Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo 23. 
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 En consecuencia, la modificación de créditos propuesta sí se ajusta a la legalidad vigente. 
 
 
 
 Salteras, a 21 de septiembre de 2.015. La Vicesecretaria.” 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior  
 
  
 
 Vista la Memoria de fecha de 21 de septiembre, justificativa de la necesidad de modificar créditos 
en el Presupuesto de gastos de 2015, mediante transferencias de crédito de unas a otras partidas 
presupuestarias, así como el Informe que sobre la misma emite la Intervención,  
  
 Atendido que en las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a 
programas de imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones 
administrativas aprobadas por el pleno, se han tenido en cuenta las limitaciones establecidas en los 
artículos 179 y 180 de la RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 Atendido que las deducciones de consignaciones que se proponen no perturban los servicios a 
que están afectas, ni consta que haya sido liquidada ni contraída obligación de gasto alguno, ni infracción 
de especial disposición para que le pueda venir perjuicio al Ayuntamiento. 
 
 Atendido que las transferencias de créditos se realizan entre aplicaciones de diferente área de 
gasto. 
 
 
 Atendido que en la tramitación de este expediente se han guardado las prescripciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del referido Presupuesto, tengo a bien proponer al Pleno 
de la Corporación la adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:  
 
 Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 
 

A) AUMENTO EN GASTOS 
 
 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Aumento 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

231 204.01 Administración general. Renting vehículo Servicios 
Sociales. 

4.465 90 4.555 

150 210.00 Reparación, mantenimiento y conservación. 
Infraestructura y bienes naturales. Arreglo de parcelas 

20.000 3.000 23.000 

342 212.08 Reparación, mantenimiento y conservación. Edificios y 
otras construcciones. Montaje y desmontaje piscina cubierta 

12.500 5.000 17.500 

150 214.01Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material 
de transporte. Vehículos de encargados   

3.500 1.000 4.500 

231 221.00.03 Material, suministro y otros. Suministros. Energía 
eléctrica (Sevillana). Servicios Sociales 

2.400 3.000 5.400 

340 221.00.08 Material, suministro y otros. Suministros. Energía 
eléctrica (Sevillana). Deportes 

33.000 
 

3.000 36.000 

231 221.01.02 Material, suministro y otros. Suministros. Agua.  
Servicios Sociales 

250 200 450 

340 221.01.09 Material, suministro y otros. Suministros. Agua.  
Deportes 

12.700 5.000 17.700 
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340 221.03.00 Material, suministros y otros. Suministros. 
Combustible Pellets. Piscina Climatizada. 

30.000 2.500 32.500 

1512 221.03.09 Material, suministros y otros. Suministros. 
Combustibles y carburantes. Otras reposiciones obras y servicios 

400 250 650 

341 226.09.00 Gastos diversos. Actividades Deportes. 39.691 2.000 41.691 
231 226.99.00 Gastos diversos. Centro de Mayores 26.019,28 800 26.819 
231 226.99.14 Gastos diversos. Área de Igualdad 4.000 800 4.800 
338 226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria de Agosto. 60.000 2.000 62.000 
231 480.01 A familias e instituciones sin fines de lucro. Ayudas 
económicas a familias necesitadas 

25.000 600 25.600 

TOTAL 273.925 29.240 303.165 
 
 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

932 227.08 Trabajos realizados por otras empresas. Tasa de 
cobranza por gestión tributaria. OPAEF 

193.000 29.240 163.760 

TOTAL  193.000 29.240 163.760 
 

 Segundo.-  Tramitar el expediente de modificación con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. 
 
  Tercero.-  Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación 
presupuestaria, una vez vigente, a los efectos procedentes. 
 
 
  
 Lo manda y firma la Sra. Delegada de Gobierno Interior, ante la Vicesecretaria en Salteras a 21 
de septiembre de 2.015. La Delegada de Gobierno Interior. La Vicesecretaria.” 

 

 
En su virtud y según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa sucinta explicación del expediente por parte de 
la Sra. Delegada de Gobierno Interior, por mayoría de tres votos a favor de los miembros de los grupos 
político municipal PSOE, un voto de abstención, el del Concejal del Grupo Popular D. Manuel Ruiz 
Macías, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

A) AUMENTO EN GASTOS 
 
 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Aumento 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

231 204.01 Administración general. Renting vehículo 
Servicios Sociales. 

4.465 90 4.555 

150 210.00 Reparación, mantenimiento y conservación. 
Infraestructura y bienes naturales. Arreglo de parcelas 

20.000 3.000 23.000 

342 212.08 Reparación, mantenimiento y conservación. 
Edificios y otras construcciones. Montaje y desmontaje 
piscina cubierta 

12.500 5.000 17.500 

150 214.01Reparaciones, mantenimiento y 
conservación. Material de transporte. Vehículos de 
encargados   

3.500 1.000 4.500 

231 221.00.03 Material, suministro y otros. Suministros. 
Energía eléctrica (Sevillana). Servicios Sociales 

2.400 3.000 5.400 

340 221.00.08 Material, suministro y otros. Suministros. 
Energía eléctrica (Sevillana). Deportes 

33.000 
 

3.000 36.000 
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231 221.01.02 Material, suministro y otros. Suministros. 
Agua.  Servicios Sociales 

250 200 450 

340 221.01.09 Material, suministro y otros. Suministros. 
Agua.  Deportes 

12.700 5.000 17.700 

340 221.03.00 Material, suministros y otros. 
Suministros. Combustible Pellets. Piscina Climatizada. 

30.000 2.500 32.500 

1512 221.03.09 Material, suministros y otros. 
Suministros. Combustibles y carburantes. Otras 
reposiciones obras y servicios 

400 250 650 

341 226.09.00 Gastos diversos. Actividades Deportes. 39.691 2.000 41.691 
231 226.99.00 Gastos diversos. Centro de Mayores 26.019,28 800 26.819 
231 226.99.14 Gastos diversos. Área de Igualdad 4.000 800 4.800 
338 226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria de 
Agosto. 

60.000 2.000 62.000 

231 480.01 A familias e instituciones sin fines de lucro. 
Ayudas económicas a familias necesitadas 

25.000 600 25.600 

TOTAL 273.925 29.240 303.165 
 
 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

932 227.08 Trabajos realizados por otras empresas. 
Tasa de cobranza por gestión tributaria. OPAEF 

193.000 29.240 163.760 

TOTAL  193.000 29.240 163.760 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 34/2015, EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS ENT RE APLICACIONES DE 
DIFERENTE ÁREA DE GASTO , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Sra. 
Delegada de Gobierno Interior. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, explica brevemente el contenido del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda, señalando que se una vez visto como va la ejecución del presupuesto, 
se trae esta modificación de créditos, para conseguir una mejor gestión de las partidas 
presupuestarias. 

 
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 votar a favor, de igual forma 
se manifiestan la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, en su respectivo turno 
de intervención. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo se va a votar en contra. Ya que 
hay partidas que se han aumentado mucho, y otras como las destinadas a fines sociales, aumentan en 
muy poco importe. 
 
El Sr. Acalde, señala que los importes no obedecen a donde se quiere gastar más dinero, sino que 
obedecen a la previsión de en qué partidas se pueden quedar cortas a final de año, en cuanto a la partida 
de suministro de agua, señala que antes todo el gasto, iba en una sola partida, y a partir de la 
modificación de la estructura del presupuesto, se ha desglosado en una partida por cada centro de gasto, 
y eso tuvo que hacerse justo antes de la aprobación del presupuesto. 
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El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a favor, y 
agradece a la Intervención municipal el trabajo que hacen en el control de la ejecución del presupuesto. 
 
La Sra. Vicesecretaria, que ejerce el puesto de intervención vacante, señala que no sólo hay que 
agradecer a la intervención este trabajo, sino también al técnico y administrativos de dicha área que son 
los que llevan al día el control presupuestario, añadiendo el Sr. Alfaro Manzano, que su agradecimiento va 
referido a toda el área. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
diez votos a favor , y dos votos en contra el de los Concejales/as del Grupo Popular D. Manuel 
Ruiz Macías y Dña. Raquel Calles Reyes, adopta el siguiente ACUERDO comprensivo de las 
siguientes disposiciones:  
 
 
Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

A) AUMENTO EN GASTOS 
 
 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Aumento 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

231 204.01 Administración general. Renting vehículo 
Servicios Sociales. 

4.465 90 4.555 

150 210.00 Reparación, mantenimiento y conservación. 
Infraestructura y bienes naturales. Arreglo de parcelas 

20.000 3.000 23.000 

342 212.08 Reparación, mantenimiento y conservación. 
Edificios y otras construcciones. Montaje y desmontaje 
piscina cubierta 

12.500 5.000 17.500 

150 214.01Reparaciones, mantenimiento y 
conservación. Material de transporte. Vehículos de 
encargados   

3.500 1.000 4.500 

231 221.00.03 Material, suministro y otros. Suministros. 
Energía eléctrica (Sevillana). Servicios Sociales 

2.400 3.000 5.400 

340 221.00.08 Material, suministro y otros. Suministros. 
Energía eléctrica (Sevillana). Deportes 

33.000 
 

3.000 36.000 

231 221.01.02 Material, suministro y otros. Suministros. 
Agua.  Servicios Sociales 

250 200 450 

340 221.01.09 Material, suministro y otros. Suministros. 
Agua.  Deportes 

12.700 5.000 17.700 

340 221.03.00 Material, suministros y otros. 
Suministros. Combustible Pellets. Piscina Climatizada. 

30.000 2.500 32.500 

1512 221.03.09 Material, suministros y otros. 
Suministros. Combustibles y carburantes. Otras 
reposiciones obras y servicios 

400 250 650 

341 226.09.00 Gastos diversos. Actividades Deportes. 39.691 2.000 41.691 
231 226.99.00 Gastos diversos. Centro de Mayores 26.019,28 800 26.819 
231 226.99.14 Gastos diversos. Área de Igualdad 4.000 800 4.800 
338 226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria de 
Agosto. 

60.000 2.000 62.000 

231 480.01 A familias e instituciones sin fines de lucro. 
Ayudas económicas a familias necesitadas 

25.000 600 25.600 

TOTAL 273.925 29.240 303.165 
 
 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

932 227.08 Trabajos realizados por otras empresas. 
Tasa de cobranza por gestión tributaria. OPAEF 

193.000 29.240 163.760 

TOTAL  193.000 29.240 163.760 



21 
 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 34/2015, EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS ENT RE APLICACIONES DE 
DIFERENTE ÁREA DE GASTO , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIF ICACIÓN DE CRÉDITOS 
Nº 35/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINAR IO FINANCIADO POR 
BAJAS PARCIALES. 

Se da cuenta a la Comisión, del Informe de Intervención, y de la propuesta de la Delegada de Hacienda, 
sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 

 
DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 24/09/2015 

 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CR ÉDITOS Nº 35, EN 
LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTREAORDINARIO FINANCIADO POR B AJAS PARCIALES. 

Se da cuenta a la Comisión, del Informe de Intervención, y de la propuesta de la Delegada de Hacienda, 
sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

 La Vicesecretaria, ejerciendo las funciones de Intervención en sustitución legal  del Sr 
Interventor, cuyo puesto está vacante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2G del RDL 
1732/1994 de 29 de julio, tiene a bien emitir el siguiente informe en expediente de modificación de 
créditos 35/2015: 
 
 Vista la Memoria de fecha 21 de septiembre por la que se propone la concesión de créditos 
extraordinarios en el Presupuesto de gastos de 2015, de conformidad con los artículos 177 del RDL 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada Ley, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME: 
 
 1. Tratándose de dotar presupuestariamente créditos para gastos específicos y determinados 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, al no existir crédito o ser el previsto insuficiente y 
no poder ser objeto de ampliación, es procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos, respectivamente, conforme a lo previsto en los artículos 177 del citado Texto Refundido, y 35 
a 38, ambos inclusive, del también citado Real Decreto y demás documentación complementaria. 
 
 2. Examinados los antecedentes contables de que se dispone, resulta: 
 
 - Que la baja parcial de créditos de partida del Presupuesto vigente corresponden a dotaciones 
no comprometidas y que además no van a ejecutarse en el presente ejercicio 2.015. 
 
 3. En cuanto a la imposibilidad de demorar a ejercicios posteriores los gastos específicos y 
determinados que motivan los créditos extraordinarios a que se contrae este expediente, deberá 
apreciarla y pronunciarse la Corporación. 

 
4. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites 

y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se 
autoricen. 
En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los suplementos de 
crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la 
aprobación de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren los artículos 20 y 22. (Artículo 158.2, 
LRHL). 
Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los 
Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo 23. 
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 No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. 
 
 Salteras a 21 de septiembre de 2.015. La Vicesecretaria.” 
 
“Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, emite la siguiente propuesta: 
 
 Examinado el expediente instruido para la concesión de créditos extraordinarios en el 
Presupuesto de gastos de 2015, y visto el Informe preceptivo emitido por la Intervención. 
 
 Atendido que, analizados los gastos específicos y determinados que se pretenden cubrir con los 
créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, no permiten que su realización se demore a 
ejercicios futuros. 
 
 Atendido que no existen en el Estado de Gastos del Presupuesto créditos destinados a la 
finalidad específica, o son insuficientes los saldos de créditos no comprometidos en las partidas 
correspondientes. 
 
 Atendido que la totalidad de los aumentos de créditos en gastos se financian con los medios 
previstos en los artículos 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36, apartados 1 y 2, del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley. 
 
Atendiendo a la necesidad de realizar el gasto que no tiene consignación presupuestaria financiado con 
una baja parcial de otra aplicación presupuestada 
 
 Propone realizar la siguiente modificación presupuestaria:  

 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuestari

a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Incentivos al rendimiento. Horas 
extraordinarias Laborales. 
(Gratificaciones). Personal biblioteca 

3321 151.09 0 157 157 

Incentivos al rendimiento. Horas 
extraordinarias Laborales. 
(Gratificaciones). Personal Juventud 

337 151.10 0 400 400 

TOTAL 0 557 557 
 

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 

Euros 
912 100.00 Retribuciones y otras remuneraciones. Altos cargos. 557 

TOTAL 557 
 
Por todo ello tengo a bien proponer al Pleno de la Corporación la concesión de créditos extraordinarios en 
el Presupuesto de gastos de 2015, en los términos contenidos en la Memoria justificativa. 
 
Salteras a 21 de septiembre de 2015. La Concejal Delegada de Gobierno Interior. Fdo: Mª del Carmen de 
Los Santos Polvillo.” 
 
En su virtud y según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa sucinta explicación del expediente por parte de 
la Sra. Delegada de Gobierno interior, la  Comisión, por mayoría de tres votos a favor de los miembros de 
los grupos político municipal PSOE, un voto de abstención, el de la Concejala del Grupo Popular D. 
Manuel Ruiz Macías, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
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Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

 
Descripción del gasto Aplicación 

presupuestari
a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Incentivos al rendimiento. Horas 
extraordinarias Laborales. 
(Gratificaciones). Personal biblioteca 

3321 151.09 0 157 157 

Incentivos al rendimiento. Horas 
extraordinarias Laborales. 
(Gratificaciones). Personal Juventud 

337 151.10 0 400 400 

TOTAL 0 557 557 
 

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 

Euros 
912 100.00 Retribuciones y otras remuneraciones. Altos cargos. 557 

TOTAL 557 
 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 35, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARI O FINANCIADO POR BAJAS 
PARCIALES , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar cede el uso de la palabra a la Sra. Delegada 
de Gobierno Interior, explica brevemente el contenido del dictamen emitido por la Comisión de 
Hacienda. 
 
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 votar a favor, de igual forma 
se manifiestan la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, en su respectivo turno 
de intervención. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, solicita a la Sra. Delegada de Gobierno interior, que 
aclare la diferencia entre horas extras y gratificaciones. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, señala que según lo acordado en el Convenio Colectivo,  un determinado 
número de horas se compensaría con días libres y otra parte mediante el pago de las mismas, y que la 
nomenclatura de la partida, es la establecida en la nueva estructura presupuestaria. 
 
La Sra. Vicesecretaria, que ejerce el puesto de intervención vacante, señala que las gratificaciones se 
abonan al personal por el trabajo realizado fuera de la jornada normal de trabajo, lo establecido, es 
compensarlas con tiempo libre; pero en el caso de que no se pueda prescindir de ese personal por 
necesidades del servicio, -y éste ayuntamiento no está muy sobrado de personal-, añade la Sra. 
Vicesecretraria, y por ello  se abonan por el importe establecido. 
  
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, de igual 
forma se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista en su respectivos  turnos de 
intervención. 
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Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes, doce de los trece que de derecho lo componen, adoptó 
ACUERDO COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES : 
 
Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

 
Descripción del gasto Aplicación 

presupuestari
a 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Incentivos al rendimiento. Horas 
extraordinarias Laborales. 
(Gratificaciones). Personal biblioteca 

3321 151.09 0 157 157 

Incentivos al rendimiento. Horas 
extraordinarias Laborales. 
(Gratificaciones). Personal Juventud 

337 151.10 0 400 400 

TOTAL 0 557 557 
 

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 

Euros 
912 100.00 Retribuciones y otras remuneraciones. Altos cargos. 557 

TOTAL 557 
 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 35, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARI O FINANCIADO POR BAJAS 
PARCIALES , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMP LIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO CORRESPON DIENTE AL 2º 
TRIMESTRE DE 2015. 

Se da cuenta al Pleno, del Informe sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad y Regla 
de Gasto, correspondiente al 2º T/2015, que a continuación se transcribe: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DEL 

2º TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO 2015. 

Asunto: informe de ejecución de los presupuestos de las Entidades locales, correspondiente al segundo trimestre de 

2015. 

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 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (en adelante Orden), establece la obligaciones trimestrales de suministro de información por las 

Entidades Locales (artículo 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (artículo 5.1). 

Considerando lo anterior esta Intervención, y correspondientes al segundo trimestre del 2015, ha comunicado al 

MINHAP la siguiente información: 

Del Ayuntamiento de Salteras y de su Sociedad PRODESA, S.L., comprendidas en el artículo 2.1 del ámbito subjetivo 

de aplicación de la Orden, que integran la Corporación Local, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 

Europeo de Cuentas (SEC): 
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- Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2015 y detalle de ejecución al final del trimestre 

vencido. 

- Situación del remanente de Tesorería y previsión de cierre a final de ejercicio. 

- Calendario y presupuesto de Tesorería. 

- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en 

artículo 16.9 de la Orden). 

- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de 

financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC). 

- Información complementaria para análisis de Regla del Gasto. 

- Medidas de racionalización. 

La Orden HAP 2082/2014 modifica la obligación de remisión de información antes del último día del mes siguiente 

de cada trimestre, en relación con el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto estableciendo en el apartado 4 

del art. 16 la obligación de remitir: “4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la 

regla de gasto al cierre del ejercicio.” 

De acuerdo con el artículo 5 de la Orden, la información anterior se ha realizado por medios telemáticos y con firma 

electrónica. 

Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. 

Para suministrar la información requerida, correspondiente al segundo trimestre de 2015, y a pesar de que la 

normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta 

Intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los 

principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de 

cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y la valoración del objetivo de cumplimiento de la regla de gasto. 

En cuanto a su conocimiento por el Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 

18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de 

intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de 

modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo 

sobre las obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de las Entidades Locales, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de 

la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que 

procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la 

Orden HAP2105/2012. 

Por ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Delegación de Hacienda, para que se proceda 

a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 

Contenido de la información 

La remisión de información por las Entidades Locales, para el 1º trimestre de 2015, incluye el análisis del 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Estabilidad presupuestaria 

Previamente al análisis anterior se han realizado las estimaciones de obligaciones y derechos a reconocer a fecha 31 

de diciembre de 2015.  

Para el cálculo de la estimación de liquidación de gastos se han utilizado los siguientes criterios: 
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- Capítulos I, IV y VII: hemos considerado la información suministrada por los importes de las obligaciones 

reconocidas en 2014 de los mismos capítulos. 

- Capítulos III: se ha tomado en consideración los créditos definitivos para los gastos financieros. 

- Capítulos II: se ha considerado la relación de proporcionalidad directa entre lo liquidado conocido en el segundo 

trimestre del año, y lo que se estima en los doce meses del año.  

- Capítulo VI: hemos considerado las obligaciones reconocidas en el segundo trimestre del año, y una estimación del 

grado de ejecución de las obras y otras inversiones contratadas a 31 de diciembre de 2015. 

Para la estimación de derechos hemos considerado la información de los importes reconocidos según la última 

cuenta recaudatoria remitida por el OPAEF a junio de 2015, que proporciona el importe del padrón anual.  

En el capítulo III se ha previsto un volumen de derechos reconocidos igual al previsto, puesto que son ingresos de 

contraído simultáneo. 

ESTIMACION LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 

CAPITULOS GASTOS EUROS CAPÍTULOS INGRESOS EUROS 

G-1 GASTOS DE 

PERSONAL 

2.363.609,30 € G-1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.296.118,72 € 

G-2 GASTOS BIENES 

CORRIENTES Y DE 

SERVICIOS 

1.572.061,81€ G-2 IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

15.000,00 € 

G-3 GASTOS FINANCIEROS 15.000 € G-3 TASAS Y OTROS 

INGRESOS 

453.929,19 € 

G-4. TRANSFERENCIAS 

CORREINTES 

750.033,00 € G-4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

2.162.464,82 € 

G-5 CONTINGENCIAS 0 € G-5 INGRESOS 

PATRIMONIALES. 

61.126,93 € 

G-6 INVERSIONES CAPITAL 625.367,98 € G-6 ENAJENACIÓN DE 

INVERSIONES REALES 

153.738,42 € 

G-7 TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

21,00 € G-7 TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

407.620,40 € 

EMPLEOS (CAPÍTULO 1-7) 5.326.093,09 € 
 

RECURSOS CAPITULO 1-7 5.549.998,48 € 
 

 

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 223.905,39 € 

 

 

Análisis y evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Ayuntamiento de Salteras y 

PRODESA, S.L. (art. 11.4 de la LOEPSF). 

Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF), se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el 

conjunto de las estimaciones de previsiones definitivas de cierre a final de ejercicio, de las entidades clasificadas 
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como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de 

capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas. 

Para el cálculo de los ajustes en términos de contabilidad nacional a aplicar a las estimaciones de obligaciones y 

derechos, hemos utilizado los más significativos, como en el informe de la liquidación de 2014. 

El de mayor relevancia, es el ajuste practicado sobre los derechos reconocidos en los capítulos 1, 2 y 3, consistente 

en aplicar el criterio de caja por los derechos recaudados tanto de corriente como de presupuestos cerrados. Para 

dicho cálculo se ha aplicado el porcentaje de recaudación de la liquidación de 2014 a la previsión de derechos a 

reconocer en 2015. 

 

CAPITULO GASTO Importe Ajuste 

aplicado al saldo  

presupuestario inicial 

2014 (+/-) 

Estimación de los ajustes 

a aplicar a los importes 

de ingresos y gastos a 

final del ejercicio. 

G-1 IMPUESTOS 

DIRECTOS 

- 234.138,54 € 

 

-230.000 € 

G-2 IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

47.500,00 € 45.000 € 

G-3 TASAS Y OTROS 

INGRESOS 

-2.946,80 E 3.000 € 

 

Debemos considerar, incrementa la capacidad de financiación, el ajuste por las cantidades devueltas de la 

liquidación de la PIE 2008 y 2009.  

DEVOLUCIÓN PIE 2008 EN 2013 21.785,52 

DEVOLUCIÓN PIE 2009 EN 2013 8.197,44 

 

No se ha considerado el ajuste por gasto pendiente de aplicar a presupuesto (cuenta 413). Lo imputado en 2015 

procedente de 2014 es 12.589,18, pero en este momento de ejecución presupuestaria no se puede prever cuanto 

se imputará de 2015 al ejercicio 2016, por lo que, en este trimestre no se aplica en virtud del principio de 

importancia relativa. 

En relación con los intereses devengados y no vencidos de acuerdo con el principio de importancia relativa, y al no 

afectar de forma significativa al cálculo de la capacidad o necesidad de financiación no se realizan ajustes. 

No existen inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”, igualmente no existen inversiones 

realizadas por cuenta de EELL. 

En relación con la consolidación de transferencias, al coincidir los derechos reconocidos por PRODESA, S.L.  y las 

obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, no se efectúan ajustes. 

El total de ajustes aplicados por la Corporación asciende a - 158.017,04 €, que sumados a la cifra resultante de la 

necesidad de financiación resultaría una mayor necesidad de financiación: 

01-41-085-AA-000 Salteras 5.549.998,48 5.326.093,09 -158.017,04 0,00 65.888,35
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En relación a PRODESA, S.L. debo informar que cumple con el objetivo de estabilidad según los datos de la 

información remitida al Ministerio, resultando una situación de equilibrio presupuestario, en el segundo trimestre, 

ya que la previsión es de gasto del 100% de los ingresos previstos que coinciden con la transferencia que realiza el 

Ayuntamiento durante el ejercicio. 

 

01-41-085-AP-001 Promoción y Desarrollo de Salteras S.L. (PRODESA) 576.228,72 576.228,72 0,00 0,00 0,00

 

Por lo que la capacidad de financiación de PRODESA, S.L. consolidada con la necesidad de financiación del 

Ayuntamiento, dejaría la necesidad de financiación total en  65.888,35 €. 

CONCLUSIÓN: Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

2. Análisis y evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto del Ayuntamiento de Salteras y PRODESA, S.L. (art. 

12.de la LOEPSF). 

Para las Corporaciones locales (artículo 2.1 de la LOEPSF) se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos 

SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, 

modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados 

de cambios normativos. 

En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable, los empleos no financieros definidos en el SEC (esto 

es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda y la 

parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 

Públicas. 

La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 2015, es el 1,3 %. 

A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como administraciones públicas integradas en 

esta Corporación Local en el ejercicio 2015, son el Ayuntamiento y PRODESA, S.L.. 

En este apartado se refleja el importe de la aplicación de la Regla del Gasto correspondiente al 2º trimestre del 

2015. 

Se ha tomado la información correspondiente a las obligaciones reconocidas, por capítulos, resultante de la 

liquidación de 2014, y los ajustes SEC de aplicación. 

CÁLCULO GASTO COMPUTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS. 

LIQUIDACIÓN 2014 

CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2014 

1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 6.180.207,36 € 

2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -776.595,25 € 

2.1.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 

al presupuesto 

- 63.982,88 € 

2.2.- Pagos pendientes de aplicación incorporados 

mediante modificación de créditos 14/2014 

- 712.612,37 € 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.403.612,11 € 
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4.- Pagos por a PRODESA, S.L. 528.671,82 €  

5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 

la Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

 

1.345.264,88 

ESTADO 75.962,70 € 

CA 609.399,10 € 

DIPUTACION 659.903,08 € 

6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.529.675,41 € 

TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE PARA 2015 

(6)x(6+ 1,3%). 

3.575.561,19 € 

 

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015: 

CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015 

1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 5.311.093,09 € 

 

2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC - 12.589,18 € 

2.1. –Enajenación de inversiones reales 153.738,42 € 

2.2.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 

al presupuesto. 

- 12.589,18 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 4.144.765,49 € 

4.- Pagos por a PRODESA, S.L. - 576.228,72 

5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 

la Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

 

1.205.631,14 

Estado  - 10.255,00 

CA - 770.486,10 

Diputación - 424.890,34 

6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.362.905,63 € 
 

 

En relación con los ajustes introducidos en el cálculo de la regla de gasto, debo informar:  

Que en este trimestre se ha introducido el ajuste por enajenaciones reales. El sistema Europeo de cuentas considera 

la inversión de una unidad pública como un gasto no financiero que debe valorarse por la diferencia entre las 

adquisiciones (a precio de compra o precio de producción) y las enajenaciones (a precio de venta) de los activos 

fijos, materiales e inmateriales, realizadas en el ejercicio. Por lo tanto, deberán considerarse como menores 

empleos no financieros y, en consecuencia, realizar ajuste por menor gasto únicamente los derechos reconocidos 

por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del presupuesto de ingresos (excepto los 

ingresos procedentes de operaciones de naturaleza urbanística (cuotas de urbanización, aprovechamientos 

urbanísticos … ) o de reintegro de operaciones de capital. 
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En este trimestre se ha realizado este ajuste, por importe de 153.738,42 € que es el precio de venta IVA EXCLUIDO  

de las viviendas municipales en C/ Dolorcita Íñigo.  

Que el ajuste referido a los gastos pendientes de aplicar a presupuesto es de 12.589,18 €, que resulta de la cantidad 

apuntada a la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2014. Se entiende que a 31 de diciembre de 2015 no debe quedar 

ningún gasto pendiente de aplicar a presupuesto, por lo que la diferencia es negativa. Si quedara alguna cantidad 

pendiente de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2015, debería compensarse el saldo de la cuenta 413 de 

2014 y 2015.  

En relación a los gastos financiados con fondos finalistas, se ha realizado el cálculo en función de los gastos que se 

prevé realizar a 31 de diciembre de 2015, financiados con subvenciones o transferencias de otras administraciones.   

CONCLUSIÓN: Se cumple el objetivo de regla de gasto en 212.655,56 € 

PRODESA S.L. cumple la regla de gasto:  

1. Limite regla gasto 2014  (1)x(1+1,3%) 577.410,00 € 

2. Gasto computable 2015   576.228,72€ 

Grado cumplimiento regla gasto - 1.181,28 

 

Dato consolidado del cumplimiento de la regla de gasto:  

Limite regla gasto 4.152.971,19 € 

Gasto computable 3.939.134,35 € 

Cumplimiento regla gasto - 213.836,84 € 

 

No obstante, según la aplicación de captura de datos del cumplimiento de la estabilidad para el segundo trimestre 

del ejercicio 2015, se ha trasladado la siguiente información al Ministerio:  

Que este Ayuntamiento presentó una situación de incumplimiento de la regla de gasto a la liquidación del ejercicio 

2013, que ascendía a 401.287,02 €.  

 Se aprobó un Plan Económico-Financiero en el Pleno celebrado el 29 de mayo de 2014, sin medidas 

justificado en el carácter no estructural de los gastos origen del incumplimiento. 

 El órgano de tutela de la Comunidad Autónoma comunicó a este Ayuntamiento deficiencias en su 

contenido. Este Ayuntamiento solicitó la subsanación de esas deficiencias a la Diputación.  

 A la fecha presente no hemos recibido contestación alguna por parte del OPAEF a la solicitud de asistencia 

técnica para resolver esta situación. Se nos indica verbalmente que la vía más efectiva de solucionar el problema es 

instar del Ministerio una respuesta en relación con la posibilidad de ajustar como menor gasto la subvención 

privada que se recibe en el cómputo de la regla de gasto.  

 Puestos en contacto con el organismo autonómico de tutela nos informa que ha de volverse a los niveles 

en que se encontraría en el caso de haberse liquidado el ejercicio 2013 cumpliendo la regla de gasto. Por ello, se ha 

procedido al cálculo del límite de gasto computable para 2015, que debería ascender a 3.852.815,82 €. Siendo la 

previsión del gasto para fin de ejercicio de 3.955.625,61 €, no se cumpliría la regla de gasto para 2015. 

 De poder realizar este ajuste, que ascenderá en 2015 a 354.293,12.-€, previsiblemente a  fines de 2015 

volveríamos a la senda del cumplimiento en el nivel del límite del gasto computable de 2013. 
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  De otra manera, esta intervención considera que la única forma de cumplir con la regla de gasto, 

volviendo a la senda del cumplimiento a nivel de gasto computable de 2013 es reducir el gasto corriente y de capital 

en 102.809,79.-€, lo cual es imposible. 

En Salteras, a 21 de septiembre de 2015. La Vicesecretaria.- Rocío Huertas Campos.” 

La Sra. Vicesecretaria que ejerce el puesto vacante de intervención, explica brevemente el 
contenido del referido informe. 

El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, pregunta a la Sra. Interventora que 
consecuencias trae el incumplimiento de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, a lo 
que la Sra. Vicesecretaria contesta que se tendrían que aprobar un plan económico financiero, 
declarar indisponibles determinadas partidas, y en casos muy graves, que se supriman 
servicios que no sean de competencia municipal, etc. 

Los miembros del Pleno, presentes en la sesión, doce de los trece que de Derecho lo 
componen, quedan enterados del contenido del referido informe. 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBI ERNO.  
 
DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE AL CALDÍA Y 
CONCEJALIAS DELEGADAS, DESDE LA 484/2015 A LA 585/2 015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
El Sr. Alcalde, pregunta a los Sres/as Portavoces, si necesitan alguna aclaración al respecto. 
 
A lo que los Sres/as Portavoces contestan que no. 
 
DECIMOPRIMERO.- MOCIONES 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A LA ELIMINACIÓN  DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL ACCESO A LA IGLESIA PARROQUIA L DE SANTA MARÍA DE 
LA OLIVA. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Moción del Grupo Popular, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 
“D. Manuel Ruiz Macías, en calidad de Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular 
en esta Corporación Municipal. Cuyas circunstancias personales obran suficientemente 
acreditada en la Secretaría General de este Ayuntamiento, formula, para su debate y 
aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION: 
 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ACCESO A LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE SNATA MARÍA DE LA OLIVA 
 
El edificio más emblemático que contamos en nuestro municipio es la Iglesia Parroquial de 
Santa María de la Oliva, edificio construido en el Siglo XVI. Es una referencia arquitectónica de 
una importancia singular en toda la comarca del Aljarafe. 
 
En este templo se viene, desde entonces, realizando oficios religiosos profesados por la 
inmensa mayoría de la población de nuestro municipio. Además, se desarrollan diversas 
actividades culturales impulsadas por el Ayuntamiento de Salteras, principalmente conciertos 
ofrecidos por nuestras magnificas bandas de música. 
 
Tanto para una actividad como para la otra, la afluencia de público es masiva y nos 
encontramos con que el acceso para las personas con disminución de sus capacidades físicas 
se hace imposible que la realicen de forma autónoma. 
 
Se trata de dar respuesta a las reivindicaciones llevadas a cabo por un importante número de 
personas de este colectivo. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Salteras a construir una rampa de acceso a al iglesia 
Parroquial de Santa María de la Oliva. 
 
SENGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Salteras a obtener los permisos que fueran 
necesarios de otras administraciones públicas o entidades que permitan la construcción de 
dicho acceso. 
 
En Salteras, a 23 de septiembre de 2015.” 
 
El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, que 
procede a la lectura de la moción presentada por su grupo. 

 
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 votar a favor de la moción, 
igualmente se manifiesta la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos, y el Sr. Ruiz 
Macías, Portavoz del Grupo Popular, que añade que la ejecución de dicha obra, no supondrá 
un gasto muy importante para el Ayuntamiento. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, propone al Grupo Popular, que la moción 
se quede sobre la mesa, ya que llega tarde, y desde el Ayuntamiento, ya se lleva tiempo 
trabajando en esto, por lo que nuestro grupo va a votar en contra. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que no  le quita mérito a la gestiones 
realizadas por el equipo de gobierno, esta moción no mengua ese trabajo, sino que suma, y a 
su grupo le parece mal que el grupo Socialista, vote en contra por el sólo hecho de que esta 
moción la haya presentado el Grupo Popular. 
 
El Sr. Alcalde, señala que su grupo va a votar en contra, ya que la aprobación de las mociones, 
conllevan acuerdos, y en este caso no tiene objeto , ya que se está trabajando en ello, por lo 
que  considera que la moción llega tarde. 
 
El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, señala que no se trae esta moción por 
capricho de nuestro grupo, sino por una demanda de los usuarios. 
 
El Sr. Alcalde, señala que esta demanda, se la deben trasladar al párroco, como responsable 
del templo, y que éste si quiere la colaboración del Ayuntamiento, es el que tiene que ponerse 
en contacto con éste Alcalde, cosa que ya se ha hecho, y como se ha dicho antes, se está 
trabajando para la ejecución de las referidas obras. 
 
La Sra. Calles Reyes, Concejal del Grupo Popular, solicita la palabra, a lo que el Sr. Acalde no 
accede, ya que considera que están claramente definidas las posturas de cada grupo, dando 
paso a la votación de dicho punto. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por , 
cuatro votos a favor Concejales/as de los grupos Popular ,Ciudadanos e Izquierda Unida, y 
ocho votos en contra Concejales/as del Grupo Socialista, la moción presentada por el grupo 
popular quedo rechazada.  
 
MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PAR TIDO POPULAR, 
CIUDADANOS E IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS 
REFUGIADOS SIRIOS. 
 
Se da cuenta al Pleno, de la Moción conjunta de los Grupos Políticos Municipales, sobre el 
punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
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“Exposición de motivos:  

Los refugiados de la Guerra Civil Siria o refugiados sirios son los civiles que han huido debido a la escalada de 
violencia en dicha guerra civil que ha afectado a Siria desde el año 2011 y que ha ido en un aumento desmesurado 
en cuanto a crueldad y brutalidad.  

Para escapar de la guerra, miles de refugiados han huido a países vecinos, como Jordania, el Líbano o Turkia. Para 
mediados del año 2013, la cifra de refugiados llegó a los dos millones, lo que convierte esta huida en uno de los 
mayores éxodos de la historia reciente, puesto que corresponde al 11 % de la población total de Siria. La Guerra 
Civil Siria causa más desplazados que cualquier otro conflicto en el mundo y todos los días 6000 sirios escapan de su 
país por la guerra. Ademas muchos sirios mueren, incluso los niños mas pequeños, al intentar escapar de esta 
guerra refugiándose en otros países. A partir del verano de 2015 miles de refugiados sirios están entrando en 
Europa a través de Grecia, Turkia, Croacia, Servia o Hungría generando la mayor crisis humanitaria en e continente 
europeo desde la II Guerra Mundial. Hablamos de miles de familias, niños y heridos que huyen de la guerra y que 
hasta el momento no están encontrando el apoyo de los gobiernos europeos que ven con falta de sensibilidad como 
muchos de estos refugiados pierden su vida en estas duras travesías o como son tratados en territorio europeo sin 
atender a los mínimos criterios de humanidad. La muerte y la foto de Aylan, un niño de unos tres años que murió 
ahogado junto a su madre y su hermano, cuando intentaba llegar a la costa con su familia dejando atrás la guerra y 
buscando un mejor futuro, ha hecho avergonzar a todo un continente y que su sociedad civil se movilice para exigir 
a los dirigentes europeos acciones contundentes que garanticen los derechos de todas estas personas.  

Por tanto creemos que el diálogo que el Gobierno de España esta teniendo entre los socios europeos, los Gobiernos 
autonómicos y la FEMP, así como el ACNUR y las organizaciones especializadas, darán ejemplo de compromiso y de 
sensibilidad a este drama humano que se esta viviendo en territorio europeo. Todas las acciones que partan desde 
este dialogo y compromiso, serán más operativas si se cuenta para su ejecución y desarrollo con la participación de 
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a los que se desplacen las personas, y que pueden ser claves para el 
éxito de la acogida y la posterior integración de las personas refugiadas. Esta es una cuestión de Estado, que 
requiere la máxima coordinación en la Unión Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la 
colaboración, a nivel nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y 
sociedad civil en su conjunto. 

La sociedad española ha vuelto a demostrar, una vez más, la enorme solidaridad y el gran compromiso que los 
españoles siempre han demostrado con los que sufren. Contamos también con la sólida experiencia de ser un país 
de acogida, por la condición de nuestro país de frontera marítima del Sur de Europa, lo que nos convierte en un 
referente en la atención humanitaria a extranjeros, así como en la reivindicación de una política europea, conjunta, 
coordinada e integral en relación a los movimientos migratorios de todo tipo. 

Por todo ello se propone al Pleno del AYUNTAMIENTO DE SALTERAS la adopción de los siguientes acuerdos: 

• Que el Gobierno de España y CCAA reciban y atiendan al número de personas que le corresponda en la 
reubicación de refugiados que están llegando a Europa. 

• Que el Gobierno de España siga impulsando una verdadera política europea, común e integral, de 
inmigración y asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes, reforzando la capacidad de 
respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo. 

• Que las CCAA, con la financiación suficiente de la Comisión Europea y el Gobierno de España, ofrezcan las 
plazas precisas para la escolarización de los menores que les correspondan y dispensen la atención 
sanitaria y psicológica oportuna a todas estas personas. 

• Coordinar el apoyo de los Ayuntamientos y los ofrecimientos de colaboración ciudadana y tejido 
asociativo local para la acogida de refugiados. 

• Trabajar juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en los lugares de origen de 
los refugiados, dando prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen, así como con los 
países limítrofes de las zonas de conflicto en la acogida de los refugiados. Se debe impulsar una dotación 
de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de cooperación en los países de origen que 
hagan más eficaz la lucha contra las mafias que se lucran con esta tragedia humana. 

• Que el Ayuntamiento de Salteras, atendiendo a los criterios de distribución en el territorio de la persona 
refugiadas, a su capacidad y al apoyo de otras administraciones, pondrá a disposición de estas personas 
recursos materiales y humanos municipales para paliar la situación de desamparo y ayudas para las 
situaciones de emergencia y tenga dispuesto un dispositivo de acogida en el que invitará a la ciudadanía y 
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a las organizaciones locales a implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y 
ayuda a los refugiados.  

En Salteras a 17 de septiembre de 2015. “ 

El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, 
para que  
 
 

El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, 
para que proceda a la lectura de la moción conjunta de todos los grupos políticos. 

El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, agradece el apoyo mostrado por el resto 
de grupos políticos y procede a la lectura de la moción presentada. 

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

El Sr. Castro García, Portavoz del Grupo IU, manifiesta que va a votar a favor. 

La Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo C´s, manifiesta que va a votar a favor, y solicita 
que haya una acción conjunta contando con las asociaciones y organizaciones del municipio 
para conseguir una respuesta coordinara ante esta situación. 

El Sr. Ruiz Macías, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor de 
la moción. 

 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los miembros presentes, doce de los trece que de derecho lo componen, 
ADOPTÓ ACUERDO COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOS ICIONES: 

PRIMERO.- Que el Gobierno de España y CCAA reciban y atiendan al número de personas 
que le corresponda en la reubicación de refugiados que están llegando a Europa. 

SEGUNDO.- Que el Gobierno de España siga impulsando una verdadera política europea, 
común e integral, de inmigración y asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes, 
reforzando la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia, 
como la que estamos viviendo. 

TERCERO.- Que las CCAA, con la financiación suficiente de la Comisión Europea y el 
Gobierno de España, ofrezcan las plazas precisas para la escolarización de los menores que 
les correspondan y dispensen la atención sanitaria y psicológica oportuna a todas estas 
personas. 

CUARTO.- Coordinar el apoyo de los Ayuntamientos y los ofrecimientos de colaboración 
ciudadana y tejido asociativo local para la acogida de refugiados. 

QUINTO.- Trabajar juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en 
los lugares de origen de los refugiados, dando prioridad al diálogo y la cooperación con los 
países de origen, así como con los países limítrofes de las zonas de conflicto en la acogida de 
los refugiados. Se debe impulsar una dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar 
los esfuerzos de cooperación en los países de origen que hagan más eficaz la lucha contra las 
mafias que se lucran con esta tragedia humana. 

SEXTO.- Que el Ayuntamiento de Salteras, atendiendo a los criterios de distribución en el 
territorio de la persona refugiadas, a su capacidad y al apoyo de otras administraciones, pondrá 
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a disposición de estas personas recursos materiales y humanos municipales para paliar la 
situación de desamparo y ayudas para las situaciones de emergencia y tenga dispuesto un 
dispositivo de acogida en el que invitará a la ciudadanía y a las organizaciones locales a 
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los 
refugiados.  

 
MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CIU DADANOS E IZQUIERDA 
UNIDA, RELATIVA A LA TÉCNICA DE FRAKING. 
 
Se da cuenta al Pleno, de la Moción sobre el punto epigrafiado, que a continuación se 
transcribe: 
 
“Exposición de motivos:  
 
La fracturación hidráulica (fracking, en inglés) consiste en extraer gas de pizarra, utilizando un procedimiento que 
puede resultar contaminante y menos rentable energéticamente que la extracción de gas convencional. Se perfora 
verticalmente a gran profundidad hasta alcanzar la pizarra y se continúa perforando horizontalmente algo más de 
un kilómetro. Finalizada esta operación, se provocan micro explosiones que fragmentan la pizarra. A continuación 
se inyecta, a elevadísima presión, un líquido compuesto de miles de toneladas de agua dulce, arena y multitud de 
compuestos químicos, altamente peligrosos y contaminantes, que continúan fragmentando las rocas hasta poder 
extraer hidráulicamente las burbujas de gas acumuladas entre las rocas poco porosas e impermeables de la capa de 
pizarra. 
 
En el proceso de reflujo o de retorno a la superficie se pueden liberar residuos altamente tóxicos, cancerígenos, 
mutagénicos, con efectos sobre la reproducción, adicionados al fluido, así como los metales pesados y los 
elementos radiactivos naturales contenidos en la pizarra. 
 
 
En consecuencia y como se están poniendo de manifiesto en diversos estudios el proceso puede provocar, entre 
otros, una serie de impactos socio-ambientales, entre los que destacan: 
 
 
1- Consecuencias para la salud humana, pudiendo generar enfermedades cancerígenas, mutagénicas y del aparato 
reproductor. 
 
2- Consecuencias en el medio ambiente con la contaminación atmosférica tóxica y la fuga de gases de efecto 
invernadero y la contaminación y toxicidad de las aguas subterráneas y de superficie, que pone en riesgo la salud de 
la población y la actividad económica de las zonas afectadas. 
 
 
3- La posible sobreexplotación de acuíferos y otras fuentes de agua potable, en competencia directa con las 
poblaciones afectadas y sus actividades agrícolas y ganaderas. 
 
 
4- La transformación y destrucción del paisaje, con la desaparición de su fauna y flora. 
 
 
5- El aumento del transporte de vehículos pesados durante las 24 horas del día con el consiguiente riesgo de 
accidentes y contaminación acústica. 
 
 
6- La contaminación de las tierras por acumulación de residuos tóxicos. 
 
 
7- El incremento de la actividad sísmica y de destrucción del territorio. 
  
 
Además, la explotación de los gases no convencionales es un paso atrás en el camino hacia el cambio de modelo 
energético, que debe abandonar de manera urgente la utilización de combustibles fósiles. Las energías renovables y 
la eficiencia energética constituyen la mejor vía hacia un futuro saludable y sostenible desde el punto de vista socio-
ambiental. 
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Entendemos cualquier inversión en energías contaminantes como un retroceso que vulnera los compromisos 
asumidos en materia de sostenibilidad. 
 
 
Las administraciones públicas y sus representantes tienen contraído con la ciudadanía un compromiso implícito y 
explícito, como refleja nuestra legislación, por encima de cualquier otro interés y beneficio. Este compromiso es el 
de velar por el interés público y social, protegiendo la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del 
medio ambiente, en especial, los recursos hídricos, elemento vital y finito, así como garantizar la salud pública, 
como queda recogido en los arts. 43 y 45 de La Constitución.  
 
 
Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes  ACUERDOS: 
 
 
- Que el AYUNTAMIENTO DE SALTERAS declare la totalidad de su territorio libre de fracking. 
 
 
- Que ateniéndose al principio de precaución, se inste al Gobierno Central a no conceder más permisos, ni siquiera 
de investigación y paralice los actualmente existentes. Y a la Junta de Andalucía a desarrollar y ampliar la moratoria 
que en  nuestra comunidad autónoma está planteada actualmente.  
 
 
- Que el AYUNTAMIENTO DE SALTERAS se comprometa a adherirse a las posibles acciones formativas, informativas, 
abiertas y objetivas, para la exposición a la opinión pública de los diferentes puntos de vista sobre este tema. 
 
- Que se dé traslado de dicha moción a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a las Entidades que trabajan 
por la sensibilización de este tema en el municipio de Salteras en especial a la “Plataforma Salteras libre de Fraking”. 
 

El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, 
que procede a la exposición del contenido de la moción presentada. 
 
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 votar a favor de la moción, en 
igual sentido, se manifiesta la Sra. Acevedo Rojas, Portavoz del Grupo Ciudadanos. 
 
El Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar en contra de la 
moción. 
 
Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor. 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
diez votos a favor , y dos votos en contra el de los Concejales/as del Grupo Popular D. Manuel 
Ruiz Macías y Dña. Raquel Calles Reyes, adopta el siguiente ACUERDO comprensivo de las 
siguientes disposiciones:  
 
 
PRIMERO.-  Que el AYUNTAMIENTO DE SALTERAS declare la totalidad de su territorio libre 
de fracking. 
 
SEGUNDO.- Que ateniéndose al principio de precaución, se inste al Gobierno Central a no 
conceder más permisos, ni siquiera de investigación y paralice los actualmente existentes. Y a 
la Junta de Andalucía a desarrollar y ampliar la moratoria que en  nuestra comunidad autónoma 
está planteada actualmente.  
 
TERCERO.- Que el AYUNTAMIENTO DE SALTERAS se comprometa a adherirse a las 
posibles acciones formativas, informativas, abiertas y objetivas, para la exposición a la opinión 
pública de los diferentes puntos de vista sobre este tema. 
 
CUARTO.- Que se dé traslado de dicha moción a la Junta de Andalucía, al Gobierno de 
España y a las Entidades que trabajan por la sensibilización de este tema en el municipio de 
Salteras en especial a la “Plataforma Salteras libre de Fraking”. 
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DÉCIMOSEGUNDO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Alcalde, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, cede el uso de la palabra a la 
Delegada de Deportes, la Sra. Silva Bernal, para contestar a la pregunta formulada por el Sr. 
Portavoz del Grupo Popular, en la sesión ordinaria anterior, sobre el problema del aforo de la 
piscina municipal 
 
La Sra. Silva Bernal, señala que la temporada de piscina de verano se inició el 14 de junio, sin 
ningún tipo de incidencia, hasta el fin de semana del 27 y 28 de junio, en el que se adoptaron 
medidas de seguridad, ya que en varios picos del día, se observó que el aforo del vaso de la 
piscina estaba completo, y a partir de ese momento, la Delegación de Deportes y su equipo, 
deciden aumentar el apoyo a los socorristas para el resto de fines de semana, hasta que llegó 
el día al que se refiere la pregunta del Sr. Macías Ruiz, Portavoz del Grupo Popular, y es que 
según el responsable de la taquilla, se llega al aforo completo, y como ya se ha comentado 
antes, aquí prima la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de los límites de aforo 
establecidos por ley, el aforo del vaso de la piscina tiene capacidad para 150 personas y las 
instalaciones de fuera, otras 150, lo que suman en total 300 usuarios, el grupo de vecinos que 
tuvieron que esperar para entrar, lo hicieron paulatinamente al mismo tiempo que se fueron 
marchando otros usuarios, para concluir, la Sra. Silva Bernal, señala que esto ha sido un hecho 
aislado, que se ha producido un solo día, y coincidiendo que las piscinas de los pueblos 
colindantes estaban cerradas, como la de Castilleja de Guzmán, Valencina. 
 
El Sr. Alcalde, presunta a los Sres/as Concejales, si tienen algún ruego o pregunta. 
 
La Sra. Calles Reyes, Concejal del Grupo Popular, pregunta acerca de la dedicación laboral de 
la monitora de educación especial compartida entre el colegio Público Rodríguez Almodóvar y 
el colegio público Francisca Pérez Cerpa. 
La Delegada de Educación, la Sra. Silva Bernal, señala que el Ayuntamiento está muy 
sensibilizado con este tema, y ha mostrado el apoyo a las familias afectadas por este tema, y 
como representante municipal en el Consejo Escolar, el pasado día ocho de septiembre, se 
nos comunica que la Delegación, días antes por teléfono, comunica la carencia de esta 
monitora especial, poniéndose en marcha los mecanismos de reclamación, con la elaboración 
por el Director del Rodríguez Almodóvar de un informe con todos los casos de educación 
especial existentes, posteriormente la Delegación, no sólo comunica que no se va a enviar 
monitora de educación especial a este centro, sino que la que está en el Francisca Pérez 
Cerpa, deberá ser compartida por ambos centros, esta situación fue trasladada al Sr. Alcalde, y 
tratada en la reunión semanal del Consejo de Concejales, y la semana pasada el Sr. Alcalde se 
reunió con los directores de estos centros educativos para llevar acciones conjuntas en la 
exigencia de que se cubra esta necesidad educativa, se va a mantener una reunión con los 
padres afectados, para explicar la situación y las acciones que desde el Ayuntamiento se van a 
llevar a cabo. 
 
El Sr. Alcalde, señala que desde el Ayuntamiento se apoyará en todo momento a los padres y 
madres afectados y exigirá y hará todo lo que esté en su mano para que se cubran estas 
necesidades.  
 
DÉCIMOTERCERO.- URGENCIAS. 
 
No se presentaron. 

 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las 
21:40  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
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