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

 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
 
    Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
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ORDEN DEL DÍA:  
 
PRIMERO.- DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS S ESIONES 
ORDINARIAS. 
 
SEGUNDO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE 
PLENO Y DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS ESPECIALES. 
 
TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORP ORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIDADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO. 
 
CUARTO.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA E N MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS Y DELEGACIONES. 
 
QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ESCRITOS DE CONSTI TUCIÓN DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. 
 
SEXTO.- DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA O 
PARCIAL Y RÉGIMEN DE DEDICACIÓN MÍNIMA DE LOS MISMO S. 
 
SÉPTIMO.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL . 
 
OCTAVO.- PROPUESTA SOBRE DOTACIONES A GRUPOS POLÍTI COS. 
 
NOVENO.- PUESTO DE PERSONAL EVENTUAL Y RETRIBUCIÓN DEL MISMO. 

 
 
En Salteras, a 25 de Junio de 2015, siendo las 20:00 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Extraordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. 
Antonio Valverde Macías,  concurriendo los Señores concejales que al margen se expresan, y 
asistido por mí, el Secretario General, que certifico: 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo 
establecido en el art. 46.2a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los 
asuntos del orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se 
reflejan: 

 
PRIMERO.- DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS S ESIONES ORDINARIAS. 
 
Se da cuenta al Pleno, de la Propuesta de Alcaldía, para la determinación de la periodicidad de 
la celebración de las Sesiones Ordinarias de Pleno, que a continuación se transcribe: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES OR DINARIAS 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 
2015, como consecuencia de las elecciones locales  celebradas el día 24 de Mayo, procede 
determinar el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.  

A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, establece la 
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periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en atención a la 
población del Municipio, por lo que, siendo ésta superior a 5.000 habitantes, procede celebrar 
sesión cada dos meses, con carácter de mínimo. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con el régimen de periodicidad 
de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia, propone al Pleno 
de la Corporación,  la adopción del siguiente ACUERDO: 

Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará Sesión Ordinaria en el Salón de Sesiones 
de la Nuevas Dependencias Municipales, situadas en C/Pablo Iglesias nº 2, con la siguiente 
periodicidad y horario: 

PERIODICIDAD 
BIMENSUAL 

ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y 
NOVIEMBRE 

HORARIO: 
19:00 HORAS ENERO, MARZO Y NOVIEMBRE 

20:00 HORAS MAYO, JULIO Y SEPTIEMBRE 

 

En Salteras, a 22 de Junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS.” 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por la 
UNANIMIDAD de los miembros que de Derecho la componen, Adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará Sesión Ordinaria en el Salón de Sesiones 
de la Nuevas Dependencias Municipales, situadas en C/Pablo Iglesias nº 2, con la siguiente 
periodicidad y horario: 

PERIODICIDAD 
BIMENSUAL 

ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y 
NOVIEMBRE 

HORARIO: 

19:00 HORAS 

ENERO, MARZO Y NOVIEMBRE 
Preferentemente salvo causa 
justificada última semana del 
mes. 

20:00 HORAS 

MAYO, JULIO Y SEPTIEMBRE 
Preferentemente salvo causa 
justificada última semana del 
mes. 

 

SEGUNDO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE PLENO Y 
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS ESPECIALES. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
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CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIV AS 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015, como 
consecuencia de las elecciones locales  celebradas el día 24 de Mayo de 2015, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se estima 
procedente la constitución, determinación de la composición y régimen de funcionamiento de las 
Comisiones Informativas de carácter especial de este Ayuntamiento. 

La Comisión Informativa de Competencias de Pleno , esta Comisión entenderá de todas las 
atribuciones de competencia del Pleno, establecidas en el art. 22 de la LEY 7/85 de Bases de Régimen 
Local y demás disposiciones concordantes y de las que sean Delegadas por El alcalde en el Pleno de la 
Corporación. 
 
Así mismo tendrán como competencia  el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que 
corresponden al Pleno 

A los efectos de continuar con los trabajos de elaboración del nuevo Plan general de Ordenación 
Urbanística de Salteras, esta Alcaldía cree muy conveniente la creación de una “Comisión Especial 
para el nuevo PGOU y para el Planeamiento Mayor “  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 
del Reglamento orgánico del Ayuntamiento de Salteras y 124.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 

Su función consiste en el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno, en relación con la elaboración y aprobación del nuevo PGOU. Asimismo le 
corresponde el seguimiento de los trabajos de redacción del nuevo PGOU. 

Asimismo y en relación con la promoción de viviendas, esta Alcaldía cree también muy conveniente la 
creación de una “Comisión Especial para la vivienda “ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 
del Reglamento orgánico del Ayuntamiento de Salteras y 124.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 
 
Esta Comisión tendrá como competencias el estudio, informe o consulta y dictamen previo de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en relación con la promoción de viviendas. 
 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 a 101 del Reglamento Orgánico 
Municipal y  123 a 127 y 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por esta Alcaldía 
se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
 
ACUERDO SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFOR MATIVAS 
PERMANENTES y ESPECIALES 
 
De conformidad con la propuesta formulada por la Alcaldía, y de lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales se crean las Comisiones Informativas Permanentes, como órganos sin atribuciones resolutorias 
que tienen por función el estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
consideración del Pleno y de la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el 
Pleno, salvo cuando haya de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Igualmente, informarán de 
aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno y de la Alcaldía que les sean 
sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos. Así mismo tendrán como competencia  el 
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 

Asímismo ,de  conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 del Reglamento Orgánico municipal, 
y en el artículo 124.3 en relación con el artículo 125, ambos del ROF, corresponde al Pleno de la 
Corporación, a propuesta del Alcalde Presidente, la adopción del acuerdo de constitución de las 
Comisiones informativas especiales, para un asunto concreto. Estas Comisiones se extinguen 
automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, 
salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa. la determinación de su número y 
denominación iníciales, procurando la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación. 



5 
 

 
En consecuencia, se eleva al pleno de la Corporación la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
PRIMERO. Número de Comisiones, denominación, composición y ámbito de cada una de ellas. 
 
✔ Se crean tres Comisiones Informativas, con la denominación, número de miembros que las integran y 
materias sobre las que ejercerán sus atribuciones, en la forma que a continuación se señala. 
 
✔ Denominación. Las Comisiones se denominan de la siguiente forma: 
 

Comisión Informativa permanente de competencias del  Pleno 
Comisión Informativa Especial para el nuevo PGOU Y para el Planeamiento Mayor. 
Comisión Especial para la vivienda. 

 
✔ Composición. Cada una de las Comisiones se integra por un número de 6 miembros, según la 
siguiente distribución de miembros entre Grupos Políticos Municipales: 
 
Grupo PSOE: 2 concejales y Sr. Alcalde 
Grupo IU: 1 concejal 
Grupo PP: 1 concejal 
Grupo C´s: 1 concejal 
 
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de 
la misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a 
la Alcaldía, que procederá al nombramiento, y del que se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de la 
efectividad inmediata del nombramiento. Podrá designarse un suplente por cada titular. El suplente 
sustituirá al titular cuando éste no pueda comparecer a las sesiones, debiendo aportar a la Presidencia la 
autorización por escrito del titular. 
 
El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones, sin embargo, la presidencia efectiva de cada 
Comisión podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, 
tras la correspondiente elección efectuada en su seno. La Comisión propondrá igualmente el 
nombramiento de un Vicepresidente. El vicepresidente tendrá como función la de sustituir en sus 
funciones al presidente en casos de ausencia, abstención legal o imposibilidad de acudir a las sesiones. 
 
✓ Ámbito de materias de cada Comisión:  
 
1. Comisión Informativa permanente  de competencias del  Pleno 
 
Esta Comisión entenderá de todas las atribuciones de competencia del Pleno, establecidas en el art. 22 
de la LEY 7/85 de Bases de Régimen Local y demás disposiciones concordantes y de las que sean 
Delegadas por El alcalde en el Pleno de la Corporación. 
 
Así mismo tendrán como competencia  el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que 
corresponden al Pleno 
 
2. Comisión Informativa Especial para el nuevo PGOU Y par a el Planeamiento Mayor 
 
Esta Comisión tendrá como competencia el estudio, informe o consulta y dictamen previo de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en relación con la elaboración y aprobación de los 
siguientes instrumentos de planeamiento: 
 

• Plan General de Ordenación Urbanística. 
• Las innovaciones del Planeamiento General que tengan por objeto la incorporación de las Áreas 

de Oportunidad contempladas en el POTAUS. 
• Innovaciones del Planeamiento, tanto revisiones, totales o parciales, como modificaciones, que 

afecten a las siguientes determinaciones propias de la ordenación estructural: 
o La clasificación del suelo no urbanizable. 
o Las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la 

edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública. 

o La normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección. 
• Las modificaciones de cualquier instrumento de planeamiento que tenga por objeto una diferente 

zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o 
equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin 
previsto en el artículo 10.1.A.b de esta Ley. 
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Así mismo tendrán como competencia  el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local, en relación con los referidos instrumentos urbanísticos, sin perjuicio de las competencias de control 
que corresponden al Pleno. 
 
3. Comisión Especial para la vivienda 
 
Esta Comisión tendrá como competencias el estudio, informe o consulta Y dictamen previo de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en relación con la promoción de viviendas. 
 
 
SEGUNDO. Régimen de funcionamiento de las Comisiones. 
 
Las Comisiones Informativa permanente de competencias del pleno , celebrarán sesión ordinaria una vez 
cada dos meses, en los días y horas que establezca el Alcalde o su respectivo Presidente, quienes 
podrán, asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Presidente estará 
obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo soliciten dos, al menos, el 25% de sus miembros los 
miembros de la Comisión. Las convocatorias de sesión deberán ser notificadas a los miembros de la 
Comisión, o al portavoz de los grupos municipales, con una antelación de dos días hábiles, salvo las 
urgentes. En todo caso, se acompañará el orden del día de la sesión. La convocatoria se entenderá 
igualmente válida si se practica mediante la entrega de la notificación al asesor o auxiliar al servicio del 
grupo municipal al que pertenezcan los miembros de la Comisión. 
 
El funcionamiento de las Comisiones se ajustará a lo previsto para ellas en el Reglamento Orgánico 
Municipal y en lo no previsto en él, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y en lo no previsto en ellos, en las disposiciones que regulan el 
funcionamiento del Pleno. 
 
TERCERO. Efectividad del acuerdo. 
 
Este acuerdo tendrá efectos inmediatos desde su adopción por el Pleno, sin perjuicio de su publicación 
reglamentaria. 
 
La Alcaldía convocará las correspondientes sesiones de constitución de las Comisiones creadas dentro 
del plazo de dos meses a contar desde la misma fecha antes señalada. 
 
 

CUARTO.-DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Según establece el Artículo 127.  del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, 

1. La Comisión especial de cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el artículo 116 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo 
establecido para las demás comisiones informativas. 

2. Corresponde a la Comisión especial de cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas, 
presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales. 

3. Bien a través del reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la 
Comisión especial de cuentas podrá actuar como Comisión informativa permanente para los asuntos 
relativos a Economía y Hacienda de la entidad. 

En su Virtud, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 

1) Esta Comisión ejercerá las atribuciones que la legislación atribuye a La comisión Especial de cuentas  
Especial de Cuentas, y en concreto, el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias 
y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación. Como Comisión informativa 
permanente entenderá concretamente de las siguientes materias: 
 

-Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento y de modificaciones presupuestarias 
que sean de competencia del Pleno de la Corporación 
-Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de competencias del pleno. 
– Aprobación y modificación de ordenanzas fiscales. 
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– Gestión de operaciones de crédito. 

2)  Estará integradas  por un total de 6  miembros: 

 
Grupo PSOE: 2 concejales y Sr. Alcalde 
Grupo IU: 1 concejal 
Grupo PP: 1 concejal 
Grupo C´s: 1 concejal 

 
La adscripción concreta a esta Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la 
misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a la 
Alcaldía, que procederá al nombramiento, y del que se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de la efectividad 
inmediata del nombramiento. Podrá designarse un suplente por cada titular. El suplente sustituirá al titular 
cuando éste no pueda comparecer a las sesiones, debiendo aportar a la Presidencia la autorización por 
escrito del titular. 
 
El Alcalde es el Presidente nato de esta  Comisión, sin embargo, la presidencia efectiva de cada Comisión 
podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. La Comisión propondrá igualmente el nombramiento de 
un Vicepresidente. El vicepresidente tendrá como función la de sustituir en sus funciones al presidente en 
casos de ausencia, abstención legal o imposibilidad de acudir a las sesiones. 
 
La Alcaldía convocará la correspondiente sesión de constitución de las Comisiones creadas dentro del 
plazo de tres meses a contar desde la misma fecha antes señalada. 

Salteras a 22 de junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. FDO. ANTONIO VALVERDE MACÍAS.” 

 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por 
DIEZ votos a favor , ocho de los Concejales del Grupo Socialista, Uno de la Concejal del 
Grupo C´s y Uno del Concejal del Grupo IU, TRES abstenciones , la de los Concejales/as del 
Grupo Popular, D.MANUEL RUIZ MACÍAS, DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES y DÑA. 
REGINA MARÍA SERRANO FERRERO. Adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Número de Comisiones, denominación, composición y ámbito de cada una de ellas. 
 
✔ Se crean tres Comisiones Informativas, con la denominación, número de miembros que las integran y 
materias sobre las que ejercerán sus atribuciones, en la forma que a continuación se señala. 
 
✔ Denominación. Las Comisiones se denominan de la siguiente forma: 
 

Comisión Informativa permanente de competencias del  Pleno 
Comisión Informativa Especial para el nuevo PGOU Y para el Planeamiento Mayor. 
Comisión Especial para la vivienda. 

 
✔ Composición. Cada una de las Comisiones se integra por un número de 6 miembros, según la 
siguiente distribución de miembros entre Grupos Políticos Municipales: 
 
Grupo PSOE: 2 concejales y Sr. Alcalde 
Grupo IU: 1 concejal 
Grupo PP: 1 concejal 
Grupo C´s: 1 concejal 
 
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de 
la misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a 
la Alcaldía, que procederá al nombramiento, y del que se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de la 
efectividad inmediata del nombramiento. Podrá designarse un suplente por cada titular. El suplente 
sustituirá al titular cuando éste no pueda comparecer a las sesiones, debiendo aportar a la Presidencia la 
autorización por escrito del titular. 
 
El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones, sin embargo, la presidencia efectiva de cada 
Comisión podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, 
tras la correspondiente elección efectuada en su seno. La Comisión propondrá igualmente el 
nombramiento de un Vicepresidente. El vicepresidente tendrá como función la de sustituir en sus 
funciones al presidente en casos de ausencia, abstención legal o imposibilidad de acudir a las sesiones. 
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✓ Ámbito de materias de cada Comisión:  
 
1. Comisión Informativa permanente  de competencias del  Pleno 
 
Esta Comisión entenderá de todas las atribuciones de competencia del Pleno, establecidas en el art. 22 
de la LEY 7/85 de Bases de Régimen Local y demás disposiciones concordantes y de las que sean 
Delegadas por El alcalde en el Pleno de la Corporación. 
 
Así mismo tendrán como competencia  el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que 
corresponden al Pleno 
 
2. Comisión Informativa Especial para el nuevo PGOU Y par a el Planeamiento Mayor 
 
Esta Comisión tendrá como competencia el estudio, informe o consulta y dictamen previo de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en relación con la elaboración y aprobación de los 
siguientes instrumentos de planeamiento: 
 

• Plan General de Ordenación Urbanística. 
• Las innovaciones del Planeamiento General que tengan por objeto la incorporación de las Áreas 

de Oportunidad contempladas en el POTAUS. 
• Innovaciones del Planeamiento, tanto revisiones, totales o parciales, como modificaciones, que 

afecten a las siguientes determinaciones propias de la ordenación estructural: 
o La clasificación del suelo no urbanizable. 
o Las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la 

edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública. 

o La normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección. 
• Las modificaciones de cualquier instrumento de planeamiento que tenga por objeto una diferente 

zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o 
equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin 
previsto en el artículo 10.1.A.b de esta Ley. 

Así mismo tendrán como competencia  el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local, en relación con los referidos instrumentos urbanísticos, sin perjuicio de las competencias de control 
que corresponden al Pleno. 
 
3. Comisión Especial para la vivienda 
 
Esta Comisión tendrá como competencias el estudio, informe o consulta Y dictamen previo de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en relación con la promoción de viviendas. 
 
 
SEGUNDO. Régimen de funcionamiento de las Comisiones. 
 
Las Comisiones Informativa permanente de competencias del pleno , celebrarán sesión ordinaria una vez 
cada dos meses, en los días y horas que establezca el Alcalde o su respectivo Presidente, quienes 
podrán, asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Presidente estará 
obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo soliciten dos, al menos, el 25% de sus miembros los 
miembros de la Comisión. Las convocatorias de sesión deberán ser notificadas a los miembros de la 
Comisión, o al portavoz de los grupos municipales, con una antelación de dos días hábiles, salvo las 
urgentes. En todo caso, se acompañará el orden del día de la sesión. La convocatoria se entenderá 
igualmente válida si se practica mediante la entrega de la notificación al asesor o auxiliar al servicio del 
grupo municipal al que pertenezcan los miembros de la Comisión. 
 
El funcionamiento de las Comisiones se ajustará a lo previsto para ellas en el Reglamento Orgánico 
Municipal y en lo no previsto en él, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y en lo no previsto en ellos, en las disposiciones que regulan el 
funcionamiento del Pleno. 
 
TERCERO. Efectividad del acuerdo. 
 
Este acuerdo tendrá efectos inmediatos desde su adopción por el Pleno, sin perjuicio de su publicación 
reglamentaria. 
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La Alcaldía convocará las correspondientes sesiones de constitución de las Comisiones creadas dentro 
del plazo de dos meses a contar desde la misma fecha antes señalada. 
 
 

CUARTO.-DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

 
1) Esta Comisión ejercerá las atribuciones que la legislación atribuye a La comisión Especial de cuentas  
Especial de Cuentas, y en concreto, el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias 
y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación. Como Comisión informativa 
permanente entenderá concretamente de las siguientes materias: 
 

-Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento y de modificaciones presupuestarias 
que sean de competencia del Pleno de la Corporación 
-Expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos de competencias del pleno. 
– Aprobación y modificación de ordenanzas fiscales. 
– Gestión de operaciones de crédito. 

2)  Estará integradas  por un total de 6  miembros: 

 
Grupo PSOE: 2 concejales y Sr. Alcalde 
Grupo IU: 1 concejal 
Grupo PP: 1 concejal 
Grupo C´s: 1 concejal 

 
La adscripción concreta a esta Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la 
misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a la 
Alcaldía, que procederá al nombramiento, y del que se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de la efectividad 
inmediata del nombramiento. Podrá designarse un suplente por cada titular. El suplente sustituirá al titular 
cuando éste no pueda comparecer a las sesiones, debiendo aportar a la Presidencia la autorización por 
escrito del titular. 
 
El Alcalde es el Presidente nato de esta  Comisión, sin embargo, la presidencia efectiva de cada Comisión 
podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. La Comisión propondrá igualmente el nombramiento de 
un Vicepresidente. El vicepresidente tendrá como función la de sustituir en sus funciones al presidente en 
casos de ausencia, abstención legal o imposibilidad de acudir a las sesiones. 
 
La Alcaldía convocará la correspondiente sesión de constitución de las Comisiones creadas dentro del 
plazo de tres meses a contar desde la misma fecha antes señalada. 
 

 
TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORP ORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIDADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN  ÓRGANOS 
COLEGIADOS 

 

Como consecuencia de la Constitución del Ayuntamiento de Salteras, de conformidad con los 
resultados de las Elecciones Locales celebradas el pasado 24 de  mayo  de 2015, se hace 
necesario llevar a cabo el nombramiento de representantes del Ayuntamiento en determinados 
órganos colegiados en los que se halla representado, por lo que se eleva al Pleno de la 
Corporación propuesta  de nombramientos de representantes de la Corporación en los 
órganos que a continuación se relacionan: 
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CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE ROCÍO SILVA BERNAL 

 
 

CONSEJO ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE ROCÍO SILVA BERNAL 
 
 

CONSORCIO DE TRANSPORTES 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

 
 

CONSORCIO DE LA MUJER 

TITULAR JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO 

SUPLENTE MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

 
 

ALJARAFESA 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

 
 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL GUADALQUIVIR 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad del Guadalquivir (BOJA nº 61 de 30 de marzo de 2015), cada grupo que haya 
obtenido representación municipal estará representado por un vocal.  
 
La designación nominal de cada uno de los miembros del Pleno será efectuada por los Plenos 
municipales respectivos, los cuales nombrarán igualmente, en el mismo acto, miembros 
suplentes para aquellos supuestos en el que el titular se vea imposibilitado de acudir a las 
Sesiones de Pleno. 
 

GRUPO PSOE 

TITULAR  

SUPLENTE  
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GRUPO PP 

TITULAR  

SUPLENTE  

GRUPO IU 

TITULAR  

GRUPO C´s 

TITULAR  

 
ASOCIACIÓN ALJARAFE - DOÑANA 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MARÍA DEL CARMEN DE LOS SANTOS 
POLVILLO 

 
 

ENTIDADES URBANISTICAS DE CONSERVACIÓN (P.I. LOS 
LLANOS, MALPESA, ARGENTUM Y OTROS) 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
 
 
        

MANCOMUNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
ALJARAFE 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
 
 
       
 
En Salteras, a 22 de Junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS.” 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por la 
UNANIMIDAD de los miembros que de Derecho la componen, Adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Nombrar como representantes de la Corporación en los órganos colegiados en los que se halla 
representado, a los siguientes miembros: 
 

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE ROCÍO SILVA BERNAL 

 
 

CONSEJO ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE ROCÍO SILVA BERNAL 
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CONSORCIO DE TRANSPORTES 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

 
 

CONSORCIO DE LA MUJER 

TITULAR JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO 

SUPLENTE MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

 
 

ALJARAFESA 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

 
        

MANCOMUNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
ALJARAFE 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
 
 
  

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL GUADALQUIVIR 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad del Guadalquivir (BOJA nº 61 de 30 de marzo de 2015), cada grupo que haya 
obtenido representación municipal estará representado por un vocal.  
 
La designación nominal de cada uno de los miembros del Pleno será efectuada por los Plenos 
municipales respectivos, los cuales nombrarán igualmente, en el mismo acto, miembros 
suplentes para aquellos supuestos en el que el titular se vea imposibilitado de acudir a las 
Sesiones de Pleno. 
 

GRUPO PSOE 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 

GRUPO PP 

TITULAR REGINA SERRANO FERRERO 

SUPLENTE MANUEL RUIZ MACIAS 

GRUPO IU 
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TITULAR 
 JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 

 
 

GRUPO C´s 

TITULAR MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 

 
ASOCIACIÓN ALJARAFE - DOÑANA 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MARÍA DEL CARMEN DE LOS SANTOS 
POLVILLO 

 
 

ENTIDADES URBANISTICAS DE CONSERVACIÓN (P.I. LOS 
LLANOS, MALPESA, ARGENTUM Y OTROS) 

TITULAR ANTONIO VALVERDE MACÍAS 

SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
 
 

 
CUARTO.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA E N MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS Y DELEGACIONES. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de Alcaldía  nº 404/2015, de fecha 19/06/2015, de 
Delegación de atribuciones de la Alcaldía, que a continuación se transcribe: 
 
RESOLUCION Nº 404 
 
Resultando que el pasado día 13 de junio tuvo lugar la constitución del Ayuntamiento de Salteras como 
consecuencia de las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2015, habiendo sido 
proclamado Alcalde quien suscribe. 

Visto lo establecido  en el art.21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículos 15,16,17 y 18 Del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Salteras, publicado en el 
BOP Nº 248 de fecha 26 de octubre de 2011, artículos 43.3, 44, 114, 116, 118 y 120.2.a) del R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y su concordancia con lo establecido en el art. 13.3 y 6 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 

En su virtud y atendiendo al logro de una gestión municipal  eficaz y eficiente. 
 
 
 Se adopta acuerdo de Delegación de atribuciones de ésta Alcaldía en los siguientes términos: 
 
 
PRIMERO: GOBIERNO INTERIOR. 
 
Delegar las atribuciones genéricas del área de Hacienda, Personal y Administración , en la 
segunda Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento Dña. Mª Del Carmen De Los Santos 
Polvillo. 
 
La Delegación general de Competencias a favor de la citada Concejala, comportará, tanto la 
facultad de dirección del área correspondiente, como su gestión, no incluye  la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, con la excepción de los actos 
administrativos correspondientes a las materias propias de Economía y Hacienda, no 
delegadas expresamente en la Junta de Gobierno Local. No incluye la jefatura de personal. 
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Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o 
concejal. 
 

SEGUNDO: INFRAESTRUCTURA, SOSTENIBILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
Delegar las atribuciones genéricas del área de Obras públicas, Servicios Generales, 
Parques y Jardines, Edificios municipales, Medio Am biente, Movilidad  y Festejos , en el 
primer Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento D. Miguel Ángel Toscano Pérez. 
 
La Delegación general de Competencias a favor del citado Concejal, comportará, tanto la 
facultad de dirección del área correspondiente, como su gestión, no incluye  la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 
Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano ó 
concejal. 
 
TERCERO: EDUCACIÓN Y DEPORTES. 
 
Delegar los Servicios de Educación y Deportes , en la Concejala de éste Ayuntamiento Dña. 
Rocío Silva Bernal. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y aprobación de gastos. 
 
CUARTO.-  COMUNICACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO, IGUALDAD, BIN ESTAR 
SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
Delegar los Servicios de Comunicación, Desarrollo Tecnológico, Igualdad, Bie nestar 
Social y Seguridad Ciudadana , en el CUARTO Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento , D. 
José Antonio Alfaro Manzano. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
y en particular  los correspondientes a Servicios Sociales, Mujer, Mayores y Guadalinfo, pero 
no incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por 
consiguiente la autorización y aprobación de gastos. La delegación no incluye la Jefatura de la 
Policía Local 
 
 
 
QUINTO: JUVENTUD, FORMACIÓN, SANIDAD Y DESARROLLO L OCAL. 
 
Delegar los Servicios de Juventud, Formación y Desarrollo local a la concejala de este 
Ayuntamiento D. Maria Victoria Arellano Orden. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y disposición de gastos. 
 
SEXTO: CULTURA, TURISMO Y CONSUMO.  
 
Delegar los Servicios de Cultura, Turismo y Consumo, en la Concejala de éste Ayuntamiento 
Dña. Inmaculada Cotán Alarcón. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y disposición de gastos. 
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SÉPTIMO: PRESIDENCIA, EMPLEO Y PROYECTOS. 
 
Delegar los Servicios de Presidencia, Coordinación de Proyectos y subvenciones, Empleo, 
Relación y Coordinación, con la empresa de Capital íntegramente municipal Prodesa S.L., 
Escuela Infantil, en el tercer Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento D. Manuel González 
Martínez. 
 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, 
pero no  incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y 
por consiguiente la autorización y disposición de gastos. 
 
OCTAVO: 
Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta 
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano ó 
concejal. 
En el texto de las resoluciones adoptadas en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer 
constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto: 
 
“Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la 
delegación efectuada por la Alcaldía de éste Ayuntamiento, mediante Decreto de fecha 19 de 
junio y nº 404” 
 
NOVENO: 
 
DAR CUENTA de la presente resolución al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que 
celebre. 
 
DÉCIMO: 
NOTIFICAR el presente a la interesado, a los efectos oportunos y ORDENAR la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la página web municipal. 
 
DÉCIMO PRIMERO : 
 La Delegación conferida, tendrá efectos, desde el día siguiente a la fecha de la presente 
Resolución. 
La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles 
contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación 
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.  
 
Dado por el Sr. Alcalde Presidente, ante el Sr. Secretario General, D. Francisco Macías Rivero, 
en Salteras, a 19 de Junio de 2015. El Alcalde Presidente. Ante mí, el Secretario General.” 
 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido la resolución anteriormente 
transcrita. 
 

 
QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ESCRITOS DE CONSTI TUCIÓN DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES. 
 
Se da cuenta al Pleno, de los escritos de constitución de los Grupos Políticos Municipales, que 
quedan conformados de la siguiente forma: 
 
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 
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D.  MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
 
DÑA. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL 
 
D. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO 
 
DÑA.. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON 

 
PORTAVOZ TITULAR:  D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO. 
PORTAVOZ SUPLENTE:  DÑA. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL. 

 
 
GRUPO  PARTIDO POPULAR 
 

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

PORTAVOZ TITULAR:  D. MANUEL RUIZ MACÍAS. 
PORTAVOZ SUPLENTE:  DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES. 

 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
 
    Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 
PORTAVOZ TITULAR:  Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR A NDALUCÍA 

 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 

 
PORTAVOZ TITULAR: D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido de los escritos de formación 
de los grupos políticos municipales, sus miembros y portavoces. 
 

 
SEXTO.- DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL 
Y RÉGIMEN DE DEDICACIÓN MÍNIMA DE LOS MISMOS. 
 
Se da cuenta al Pleno, de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIV A O PARCIAL Y 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN MÍNIMA DE LOS MISMOS  

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en  la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
CONSIDERANDO. Que en el presupuesto del ejercicio 2015 , existe crédito adecuado y 
suficiente ,para atender el gasto de estas dedicaciones , hasta final del ejercicio . 
En su virtud , elevo propuesta al Pleno de la Corporación, a los efectos de la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el siguiente régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones de 
los miembros de la Corporación: 
 
1. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación exc lusiva 
 
Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada completa los 
siguientes cargos de la Corporación, con las retribuciones que se indican: 
 
 

CARGOS CON RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL (14 PAGAS)  

CONCEJAL DELEGADA DE GOBIERNO INTERIOR 23.682,34 € / AÑO 

CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURA, 
SOSTENIBILIDAD Y FIESTAS MAYORES 27.038,27 € / AÑO 

(*) Las cantidades asignadas a estos cargos y dedicaciones exclusivas , tendrán efectos 
económicos a partir del 13 de junio de 2015. 
 
 
2. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación par cial 
 
Se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, con el nº 15 de horas de desempeño a la 
semana, sobre la jornada normal y retribuciones que señalan, los siguientes cargos: 
 

CARGOS CON RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL (14 PAGAS) 

CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES   5.451,92€ / AÑO 
CONCEJAL DELEGADO DE COMUNICACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLOGICO, IGUALDAD, BINESTAR SOCIAL Y 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 

  5.451,92 € / AÑO 

CONCEJALA DELEGADA DE JUVENTUD, FORMACIÓN, 
SANIDAD Y DESARROLLO LOCAL. 
 

5.451,92 €  € / AÑO 

CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y 
CONSUMO. 

   5.451,92  € / AÑO 

CONCEJAL DELEGADA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y 
PROYECTOS. 
 

5.451,92   € / AÑO 

 (*) Las cantidades asignadas a estos cargos y dedicaciones parciales , tendrán efectos 
económicos a partir del 13 de junio de 2015. 
 
3. Indemnizaciones a favor de los miembros de la Co rporación 
 
3.1. Indemnizaciones por asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno y 
Comisiones Informativas, y otros órganos colegiados  de carácter político. 
 
Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación 
exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por asistencia a las 
sesiones del Pleno del Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas 
Municipales y demás órganos colegiados municipales  y en las cuantas previstas en las Bases 
de Ejecución Presupuesto 2015. 
 
3.2. Otras indemnizaciones por razón del servicio. 
 
Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos que 
les ocasione el desempeño del cargo, según lo establecido a éste respecto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2015. 
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4. Revisión anual de las retribuciones e indemnizac iones. 
 
La cuantía de las retribuciones fijadas en este acuerdo será revisada para cada ejercicio 
presupuestario con efectos del 1 de enero, en la forma que establezcan las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Corporación para dicho ejercicio. Respecto de las 
indemnizaciones, serán aplicables las normas estatales y, en su caso, las autonómicas, que 
lleven a cabo la actualización del importe de las mismas. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación  a la  
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos, y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia para general conocimiento. 
 

En Salteras, a 22 de junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS.” 
 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por 
NUEVE votos a favor , ocho de los Concejales del Grupo Socialista, Uno de la Concejal del 
Grupo C´s, CUATRO abstenciones , Tres de los Concejales del Grupo Popular, D.MANUEL 
RUIZ MACÍAS, DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES y DÑA. REGINA MARÍA SERRANO 
FERRERO y Una del Concejal de IU, D. JOSÉ MARÍA CASTRO GARCÍA. Adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el siguiente régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones de 
los miembros de la Corporación: 
 
1. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación exc lusiva 
 
Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada completa los 
siguientes cargos de la Corporación, con las retribuciones que se indican: 
 
 

CARGOS CON RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL (14 PAGAS)  

CONCEJAL DELEGADA DE GOBIERNO INTERIOR 23.682,34 € / AÑO 

CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURA, 
SOSTENIBILIDAD Y FIESTAS MAYORES 27.038,27 € / AÑO 

(*) Las cantidades asignadas a estos cargos y dedicaciones exclusivas , tendrán efectos 
económicos a partir del 13 de junio de 2015. 
 
 
2. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación par cial 
 
Se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, con el nº 15 de horas de desempeño a la 
semana, sobre la jornada normal y retribuciones que señalan, los siguientes cargos: 
 

CARGOS CON RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL (14 PAGAS) 

CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES   5.451,92€ / AÑO 
CONCEJAL DELEGADO DE COMUNICACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLOGICO, IGUALDAD, BINESTAR SOCIAL Y 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 

  5.451,92 € / AÑO 

CONCEJALA DELEGADA DE JUVENTUD, FORMACIÓN, 
SANIDAD Y DESARROLLO LOCAL. 
 

5.451,92 €  € / AÑO 

CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y 
CONSUMO. 

   5.451,92  € / AÑO 
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CONCEJAL DELEGADA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y 
PROYECTOS. 
 

5.451,92   € / AÑO 

 (*) Las cantidades asignadas a estos cargos y dedicaciones parciales , tendrán efectos 
económicos a partir del 13 de junio de 2015. 
 
3. Indemnizaciones a favor de los miembros de la Co rporación 
 
3.1. Indemnizaciones por asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno y 
Comisiones Informativas, y otros órganos colegiados  de carácter político. 
 
Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación 
exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por asistencia a las 
sesiones del Pleno del Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas 
Municipales y demás órganos colegiados municipales  y en las cuantas previstas en las Bases 
de Ejecución Presupuesto 2015. 
 
3.2. Otras indemnizaciones por razón del servicio. 
 
Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos que 
les ocasione el desempeño del cargo, según lo establecido a éste respecto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2015. 
 
4. Revisión anual de las retribuciones e indemnizac iones. 
 
La cuantía de las retribuciones fijadas en este acuerdo será revisada para cada ejercicio 
presupuestario con efectos del 1 de enero, en la forma que establezcan las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Corporación para dicho ejercicio. Respecto de las 
indemnizaciones, serán aplicables las normas estatales y, en su caso, las autonómicas, que 
lleven a cabo la actualización del importe de las mismas. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación  a la  
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos, y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia para general conocimiento. 
 

 
SÉPTIMO.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL . 
 
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de Alcaldía  nº 397/2015, de fecha 16/06/2015, de 
Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, régimen de sesiones, delegaciones 
en la Junta de Gobierno y nombramiento de Tenientes de Alcalde, que a continuación se 
transcribe: 
 
 
“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 397 
 
Fecha: 16/06/2011 
 
Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, régimen de sesiones, 
delegaciones en la Junta de Gobierno y nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
Resultando que el pasado día 13  de junio tuvo lugar la constitución del Ayuntamiento 
de Salteras como consecuencia de las elecciones locales celebradas el día 24 de 
mayo de 2015 , habiendo sido proclamado Alcalde quien suscribe. 
 
Vistos los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, 9 a 14 , 19 a 33 Del Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento de Salteras, publicado en el BOP Nº 24 8 de fecha 26 de octubre de 
2011 y 35, 41.3, 43, 44, 52, 114, 115 y concordantes de l Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novie mbre. 
 
Esta Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, RESUELVE: 
 
PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Salteras a los siguientes concejales: 
 
Don MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ 
 
Doña Mª DEL CARMEN DE LOS SANTOS POLVILLO 
 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTINEZ 
 
D. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO 
 
La Junta de Gobierno estará integrada por el Alcalde, que ejercerá la Presidencia, y 
los concejales antes mencionados. 
El régimen de sesiones de la Junta de Gobierno será el siguiente: 
La Junta celebrará sesión ordinaria una vez cada 15 días, entre los días 30 al 4 y 15 al 
19 Además, la Junta celebrará sesiones extraordinarias y reuniones deliberantes 
cuando con tal carácter sean convocadas por su Presidente. 
 
SEGUNDO. Delegar en la Junta de Gobierno, como órgano colegiado, el ejercicio de 
las siguientes atribuciones de la Alcaldía: 
 

1) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de 
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, y 
los proyectos de obras y edificación de promoción pública. 
 
2) La concesión de licencias de obras de edificación de nueva planta, reforma 
y reparación y las de derribo, movimiento de tierras, instalación y demás 
reguladas en la legislación urbanística y en la legislación sectorial que resulte 
de aplicación por remisión de ésta y la modificación o revocación de las 
mismas. 
-Licencias de primera ocupación, que no sean para una sola y única vivienda 
unifamiliar, no formando parte de una promoción de viviendas. 
-Declaración de Fuera de Ordenación.  
La Concesión, modificación, revocación de licencia de actividades 
clasificadas e inocuas, la concesión de licencias de ocupación del dominio 
público. El conocimiento de expedientes Incoados por Declaración 
responsable o comunicación .previa. 
 
3) La resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Municipal. 
 
4) La aprobación de Convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas 
y con personas físicas en todos los ámbitos de actuación del Ayuntamiento, 
siempre que la competencia no esté expresamente atribuida por la normativa 
al Pleno de la Corporación. 
 
5)La aprobación de proyectos de obra, cuya aprobación no sea competencia 
del pleno de la Corporación. 
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6) Cuantificación Precios Públicos. 
 
7) Aprobación de facturas y certificaciones de obras, que no superen el 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto. 
 
8) Aprobación de Expedientes de modificaciones de crédito, cuya aprobación 
no sea competencia del Pleno de la Corporación. 
 
9) Aprobación de la liquidación del presupuesto. 
 
10) Concesión de Subvenciones dentro de los créditos establecidos para las 
mismas en el Presupuesto del Ayuntamiento y de conformidad con lo 
establecido en la vigente Ley de subvenciones. 
 
11) La Calificación provisional y definitiva de viviendas de V.P.O 

 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21.2 y 23.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, nombrar Tenientes 
de Alcalde del Ayuntamiento de Salteras a los concejales de la Junta de Gobierno que 
a continuación se relacionan, con expresión del orden de nombramiento: 
 

Don MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ,  primer  T. DE ALCA LDE  
 
Doña Mª DEL CARMEN DE LOS SANTOS POLVILLO, segunda T. DE ALCALDE 
 
Don. MANUEL GONZÁLEZ MARTINEZ, tercer Teniente de A lcalde 
 
Don. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO, cuarto Teniente d e Alcalde 
 
Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir, por el orden de su nombramiento, al 
Alcalde en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o 
reglamentaria. 
 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los nombramientos y 
delegaciones efectuadas, que surtirán efecto desde el día de hoy con independencia 
de la fecha de publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del 
Reglamento de Organización de las Entidades Locales. 
 
QUINTO. Notificar los nombramientos a los interesados, publicar en la página web 
municipal,  dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre y trasladarla a todos los departamentos municipales. 
 
Dado por el Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Sr. Secretario 
General, D. Francisco Macías Rivero, en Salteras, a 16 de Junio de 2015. El Alcalde 
Presidente. Ante mí, el Secretario General.” 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterado del contenido de la Resolución anteriormente 
transcrita. 

 
OCTAVO.- PROPUESTA SOBRE DOTACIONES A GRUPOS POLÍTI COS. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
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PROPUESTA DE ALCALDÍA 

DOTACIONES A GRUPOS POLÍTICOS  

De conformidad con Lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2015, en la que se  establece a favor de los Grupos Políticos 
Municipales una dotación económica con cargo al Presupuesto de la Corporación a fin de 
contribuir al sostenimiento de las cargas que conlleva su funcionamiento. 
 
La dotación económica para los Grupos Políticos, en consonancia con lo establecido en el 
artículo 73.3 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local, constará de un 
componente fijo, idéntico para cada uno de los Grupos, y otro variable, en función del número 
de miembros integrados en ellos. 
 
Para el presente mandato se propone por esta Alcaldía, las cuantías que se  fijan en los 
siguientes términos: 
 

– Componente variable:  75 euros/mes cada concejal integrado en el grupo. 
 
– Componente fijo:  75 euros/mes cada grupo político integrante de la corporación. 
 

La dotación anual será satisfecha por trimestres vencidos mediante su ingreso en la cuenta 
corriente que señale el Portavoz del respectivo Grupo, o mediante talón nominativo a nombre 
del respectivo grupo. 
 
Las cantidades señaladas como dotación a percibir por los diferentes Grupos Políticos 
municipales no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 
carácter patrimonial. Los distintos Grupos municipales llevarán una contabilidad específica de 
la dotación asignada, que pondrán a disposición inmediata del Pleno de la Corporación 
siempre que éste lo solicite. 
 
En Salteras, a 22 de Junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS.” 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por la 
UNANIMIDAD de los miembros que de Derecho la componen, Adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Para el presente mandato se propone por esta Alcaldía, las cuantías que se  fijan 
en los siguientes términos: 
 

– Componente variable:  75 euros/mes cada concejal integrado en el grupo. 
 
– Componente fijo:  75 euros/mes cada grupo político integrante de la corporación. 
 

SEGUNDO.- La dotación anual será satisfecha por trimestres vencidos mediante su ingreso en 
la cuenta corriente que señale el Portavoz del respectivo Grupo, o mediante talón nominativo a 
nombre del respectivo grupo. 
 
TERCERO.- Las cantidades señaladas como dotación a percibir por los diferentes Grupos 
Políticos municipales no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial. Los distintos Grupos municipales llevarán una contabilidad 
específica de la dotación asignada, que pondrán a disposición inmediata del Pleno de la 
Corporación siempre que éste lo solicite. 
 
 

 
NOVENO.- PUESTO DE PERSONAL EVENTUAL Y RETRIBUCIÓN DEL MISMO. 
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Se da cuenta al Pleno, de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 
 

PUESTO DE PERSONAL EVENTUAL Y RETRIBUCIÓN DEL MISMO  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día veintiocho de 
noviembre de 2014, aprobó la creación tanto en la Plantilla como en la Relación de 
Puestos de Trabajo de un puesto reservado a personal eventual. 

Visto lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público, 104.2 y 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y 176 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de Abril.  
 
CONSIDERANDO. Que éste Único nombramiento, se encuentra dentro de las 
limitaciones de puestos establecidas en el artículo 104bis de la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local. 
 

Esta Alcaldía-Presidencia, mantendrá dicho puesto con las siguientes retribuciones: 

B) FUNCIONARIOS DE EMPLEO 
 
 

 
NÚMERO 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

 
RETRIBUCIONES 

ANUALES 

 
UNO 

 
Secretaria de Alcaldía 

 
14.476,00 € 

(14 pagas de 1.034,00 € 
brutos mensuales) 

 

En Salteras, a 22 de junio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE 
MACÍAS.” 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por la 
UNANIMIDAD de los miembros que de Derecho lo componen, Adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
 
 

 
NÚMERO 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

 
RETRIBUCIONES 

ANUALES 

 
UNO 

 
Secretaria de Alcaldía 

 
14.476,00 € 

(14 pagas de 1.034,00 € 
brutos mensuales) 

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las 
22:35  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
 


