
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA VEINTIOCHO DE MAYO  DE DOS MIL TRECE
===============================================

En la Ciudad de Carmona, siendo las 17.05 horas del día VEINTIOCHO DE MAYO DE
DOS MIL TRECE  bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan M. Ávila Gutiérrez se reúnen, en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales, D. Juan Carlos Ramos Romo, D. José
Francisco Corzo Ballester, Dña. Mª Ángeles Íñiguez Belloso, D. Alberto Sanromán Montero, Dª. Mª
Teresa Ávila Guisado, D. Ramón Gavira Gordón, Dª. Mª del Carmen García Fernández, Dª Angélica
Alonso Ávila, Dª. Encarnación Mª Milla González, D. César Manuel López Nieto, Dª. Adriana Espinoza
Hernández, D. Miguel Rivas Cano, D. José Gabriel Mateo Arias, Dª. Mª Ángeles Martín Martín, Dª. Mª
de Gracia Triguero González, D. Antonio Pinelo Gómez, Dª. Mª del Carmen González Ortíz, D. Juan
Manuel Fajardo Belloso, Dª. Ana Mª López Osuna y D. Eduardo Ramón Rodríguez Puerto, asistidos del
la Sr. Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Bonilla Ruiz, al objeto de celebrar sesión
ORDINARIA del Pleno en PRIMERA convocatoria.

La sesión se desarrolla con arreglo al siguiente orden del día:

PUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS  LOS DÍAS
27 DE MARZO, 30 DE ABRIL  Y 13 DE MAYO DE 2013. Se da lectura a los borradores de las actas
de las sesiones referenciadas:

- Acta de Pleno de 27 de marzo de 2013:

La Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA, Dña. Encarnación Milla González a tenor de lo reflejado
en el borrador del acta de la sesión en cuestión, concretamente en el punto III relativo a “Aprobación
inicial de la Ordenanza municipal de Inspección Técnica de Edificios” realiza la siguiente
puntualización en su intervención “Se une a la propuesta del grupo municipal Socialista de que el
Ayuntamiento mediante los técnicos municipales hicieran informe para que el precio sea único,
solicitando que se estudie su viabilidad” debiendo modificar la palabra “único” por “público” en el
párrafo en cuestión.

Asimismo, la Sra. Milla puntualiza que en el “Punto Urgente II. Moción UP Carmona de nominación de
nuestro municipio como Carmona, Ciudad del Estatuto” en su intervención “Propone que este tema se
debata en la Comisión de Patrimonio ya que es un tema transcendente” no dijo “Comisión de
Patrimonio” sino “Comisión Informativa”, quedando definitivamente de la siguiente manera “Propone la
Sra. Milla González que este tema se debata en la Comisión Informativa ya que es un tema
transcendente”.

Seguidamente, el Delegado de  Urbanismo y Obras y de Medioambiente y Agricultura, D. Alberto
Sanromán Montero señala que en su intervención relativa al “Punto  Urgente I. Moción IU/CA contra
las barreras arquitectónicas en Carmona” hay que añadir la palabra “años”, quedando redactada de la
siguiente manera “Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Sanromán que dice que las actuaciones que se
hacen desde el Ayuntamiento se vienen realizando desde hace años, incluso desde antes de esta
legislatura”.

- Acta de Pleno de 30 de abril de 2013:



Toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal Socialista, D. Antonio M. Pinelo Gómez para
manifestar que en la intervención de la Sra. González Ortíz, Concejala del grupo municipal Socialista,
hay que añadir una opinión más de la misma que no se encuentra recogida en el acta aludida,
concretamente “que no ha habido desviación de fondos”, quedando definitivamente redactada de la
siguiente manera “A continuación, toma la palabra la Sra. González Ortíz diciendo que se alegra de que
el Alcalde haya constatado la información al respecto de la ejecución de los proyectos y que no ha
habido desviación de fondos”.

- Acta de Pleno de 13 de mayo de 2013: No se llevan a cabo intervenciones al respecto.

Sometidos los borradores de las actas a votación, se acuerda la aprobación de las mismas por
unanimidad, con las rectificaciones aludidas.

PUNTO 2º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DESDE EL Nº  645 AL Nº  777 DE 2013 Y
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- Seguidamente se da cuenta, a los efectos
previstos en el art. 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el nº  645/13 al nº 777/13,
quedando el Ayuntamiento debidamente enterado.

Asimismo, y en cumplimiento de los Arts. 20,1 c) y 22,2 a) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, según
redacción dada por la Ley 11/99 de 21 de Abril, se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno
Local que se han producido hasta la fecha.

PUNTO 3º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN Nº  9 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES ADAPTADAS PARCIALMENTE A L A LEY 7/2.002 DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA: MODIFICACIÓN D E LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL ÁREA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDA DO SUNC-NU-8
PUERTO DE MATAHACAS.- Por el Sr. Secretario y de Orden de la Presidencia se da lectura al
Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en Pleno, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Por los servicios técnicos municipales se ha redactado un documento de Modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales referido a la definición de una actuación de renovación urbana sobre un vacío
urbano que se sitúa en un ámbito de suelo urbano no consolidado por la urbanización, así recogido en el
documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley 7/2.002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía y denominado con las siglas SUNC-NU-8 Puerto de Matahacas. A través de
esta actuación se altera la ordenación pormenorizada prevista en el planeamiento vigente para este suelo,
respetando la ordenación estructural actual, lo que conlleva una nueva ordenación de la trama urbana y
disposición de usos y tipologías definidas por las Normas Subsidiarias.

Visto asimismo el informe jurídico emitido sobre el asunto de referencia en fecha de 21 de mayo de
2.013 en el que se expone que dicho documento observa las reglas particulares que, en el presente caso,
resultan de aplicación para las innovaciones de planeamiento, analizando asimismo el procedimiento de
tramitación al que ha de sujetarse la Modificación.

Visto asimismo lo dispuesto por los artículos 31 a 33, 36 y 39 a 41 de la Ley 7/2.002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, 14.2.b) del Decreto 525/2.008, de 18 de diciembre, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 22.1.c), 47.2.ll) y 70 ter.3 de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local; la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, PROPONE al Pleno
del Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias municipales adaptadas
parcialmente a la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía: modificación de la ordenación
pormenorizada del área de suelo urbano no consolidado SUNC-NU-8 Puerto de Matahacas, redactada
por los servicios técnicos municipales.
Segundo.- Declarar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en el ámbito del área de suelo urbano no consolidado SUNC-NU-8 Puerto de Matahacas,
que figura delimitado en el resumen ejecutivo de la Modificación, por un plazo máximo de dos años.
Tercero.- Someter a información pública el documento de la referida Modificación  por periodo de un
mes mediante la correspondiente publicación de anuncios en el Boletín Oficial correspondiente, diario



de difusión provincial y tablón de edictos de la Casa Consistorial; notificando asimismo a todos los que
hayan sido propietarios o titulares de derechos reales sobre el ámbito de la Modificación durante los
cinco años anteriores a la iniciación de ésta.
Cuarto.- Requerir la emisión de los informes y dictámenes que resulten procedentes de aquellos órganos
y entidades administrativas cuyas competencias se vean afectadas.
Quinto.- Facultar a la Alcaldía–Presidencia para dictar cuantos actos resulten procedentes para la
ejecución y eficacia del presente acuerdo”.

ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y
ASUNTOS A TRATAR EN PLENO

“En atención a lo previsto en el artículo 97.5 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
Locales, se presenta al Presidente de la Corporación por el Delegado de Urbanismo y Obras y de
Medioambiente y Agricultura, D. Alberto Sanromán Montero, la siguiente enmienda:

Emitido el dictamen QUE ANTECEDE por la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en
Pleno sobre el documento de la Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias adaptadas parcialmente a
la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en sesión de fecha de 24 de mayo de 2.013, se
ha considerado la oportunidad y conveniencia de introducir ciertos cambios referidos a las siguientes
determinaciones:

1. El establecimiento de una reserva del 30 % de la edificabilidad residencial de la actuación urbanística
para su destino a vivienda protegida, que se cifra en una edificabilidad de 3.981 m2t.
2. Incremento del número máximo de viviendas, de 107 a 117, de las que 77 se destinan a vivienda libre
y 40 a vivienda protegida.
3. Incremento de la densidad de viviendas de 44 viv. /hectárea a 48 viv. /hectárea.
4. El 10 % del aprovechamiento urbanístico de cesión al municipio pasa de 1.497,30 m2t de residencial
libre a 1.871,63 m2t de vivienda protegida.
5. Reducción de la edificabilidad de uso terciario comercial, de 3.127 m2t a 2.500 m2t. Esta reducción
se compensa mediante el incremento de la edificabilidad residencial que, tras la correspondiente
aplicación de coeficientes de ponderación, arroja un incremento desde 11.846 m2t a 13.269 m2t. De esta
nueva edificabilidad 9.288 m2t se destina a uso residencial libre y el resto (3.981 m2t) a uso de vivienda
protegida.
6. Incremento de la altura máxima del edificio comercial a 10 metros.
Todos estos cambios han sido debidamente recogidos en el documento de la Modificación que se
presenta al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación inicial.
Por todo ello se propone al Pleno del Ayuntamiento que se apruebe inicialmente el documento de la
Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias elaborado por los servicios técnicos municipales en el que
se recogen los cambios relacionados anteriormente”.

Con la venia de la Presidencia, el Delegado de Urbanismo y Obras y de Medioambiente y Agricultura,
D. Alberto Sanromán Montero explica el contenido de la modificación; asimismo, detalla el texto del
dictamen de la Comisión Informativa. Seguidamente, hace referencia a las peticiones que, en materia de
vivienda protegida, le han hecho llegar los grupos municipales  IU/CA y PSOE, y fruto de los cuales son
una enmienda al dictamen y que pasa seguidamente a leer textualmente. A continuación, hace referencia
al informe jurídico sobre esta última enmienda y a que ya se ha obtenido una primera aceptación por
parte de la empresa.

A continuación, toma la palabra la Sra. Milla González quien dice alegrarse del cambio realizado en la
modificación, y recuerda que ya en 2011 su grupo presentó una propuesta para el fomento de viviendas
protegidas en este ámbito; concretamente, se refiere a 40 viviendas más el 10% de aprovechamiento



urbanístico. Hace ver que cuando se plantean alternativas de la oposición que se recogen por el equipo
de gobierno las propuestas se mejoran; finaliza agradeciendo al equipo de gobierno que acepte las
propuestas de los grupos de la oposición en esta materia.

Seguidamente, el Sr. Pinelo Gómez agradece la postura de los técnicos municipales y del Delegado del
área de Urbanismo en esta cuestión. Argumenta que su grupo siempre ha defendido que, en este ámbito,
se recogieran viviendas protegidas aunque legalmente esté exento de esta obligación, pero ha quedado
demostrado que desde el Ayuntamiento se puede obligar a promover VPO en cualquier ámbito.

Por su parte, el Sr. Portavoz del grupo municipal UP Carmona, D. Eduardo R. Rodríguez Puerto,
considera que este último planteamiento es el correcto y el más acorde a la filosofía del PGOU. Al hilo
de esta cuestión, solicita que se adopten medidas para promover vivienda protegida en el suelo de “El
Cerrillo”, y pide un esfuerzo para sacar adelante la actuación de vivienda protegida en la antigua
Cooperativa Olivarera.

Retoma la palabra la Sra. Milla González solicitando para las promociones de viviendas en este ámbito,
que se realicen bajo la fórmula de autoconstrucción y de alquiler con opción de compra; además pide
que se esté atento para que no se edifique solo el suelo comercial sino también el residencial.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes,  y visto el informe jurídico del Jefe de Servicio Jurídico del Área de
Urbanismo de fecha 28 de mayo de 2013, acuerda aprobar la siguiente propuesta de acuerdo:

- Primero. Aprobar inicialmente la Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias municipales adaptadas
parcialmente a la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía: modificación de la ordenación
pormenorizada del área de suelo urbano no consolidado SUNC-NU-8 Puerto de Matahacas, redactada
por los servicios técnicos municipales, siendo requisito para su validez que por la entidad Alar Grupo
Inmobiliario S.A. se consienta expresamente la previsión de la reserva del 30% de la edificabilidad de la
actuación para su destino a vivienda protegida.
- Segundo. Declarar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en el ámbito del área de suelo urbano no consolidado SUNC-NU-8 Puerto de Matahacas,
que figura delimitado en el resumen ejecutivo de la Modificación, por un plazo máximo de dos años.
- Tercero. Someter a información pública el documento de la referida Modificación  por periodo de un
mes mediante la correspondiente publicación de anuncios en el Boletín Oficial correspondiente, diario
de difusión provincial y tablón de edictos de la Casa Consistorial; notificando asimismo a todos los que
hayan sido propietarios o titulares de derechos reales sobre el ámbito de la Modificación durante los
cinco años anteriores a la iniciación de ésta.
- Cuarto. Requerir la emisión de los informes y dictámenes que resulten procedentes de aquellos órganos
y entidades administrativas cuyas competencias se vean afectadas.
- Quinto. Facultar a la Alcaldía–Presidencia para dictar cuantos actos resulten procedentes para la
ejecución y eficacia del presente acuerdo.

PUNTO 4º.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE A CTUACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO PARA EXPLOTACION AVICOLA DE CRIA DE PAVOS E N LA SEGREGACIÓN
DE TIERRAS REALIZADAS A LA PARCELA 134 DEL POLÍGONO  14, FINCA “LAS
CORONAS” (PARAJE EL SERRANO).- Por el Sr. Secretario y de Orden de la Presidencia se da
lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en Pleno,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“En sesión celebrada el día 25 de julio de 2.012 el Pleno Municipal adoptó el acuerdo de admitir a
trámite la solicitud formulada por D. Andrés López Raya con D.N.I. núm. 30.452.578-A, sobre Proyecto
de Actuación de Interés Público para la explotación avícola de cría de pavos en la segregación realizada
a la parcela 134 del polígono 14, localizado en suelo clasificado por las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento como no urbanizable.
El expediente ha sido expuesto al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla nº 255 de 2 de noviembre de 2.012 y Tablón de Edictos Municipal sin que se hayan
formulado alegaciones.
Se ha recibido en fecha 3 de mayo de 2.013 el preceptivo informe favorable emitido por la Delegación
Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el que se justifica:



- El interés social de la instalación, así como, su necesidad de implantación en suelo no urbanizable, se
entiende justificado en base a los motivos que en él se exponen.
- De acuerdo con la documentación aportada, el Proyecto de Actuación se adapta a lo establecido por el
P.G.O.U Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias de Carmona, aprobada
definitivamente el 4 de marzo de 2009.
- Las determinaciones contenidas en el Proyecto de Actuación cumplimentan lo establecido en el
artículo 42.5 de la LOUA.

Por todo ello, la Comisión Informativa de Urbanismo y Asuntos a tratar en Pleno PROPONE al
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Actuación de Interés Público para la explotación avícola de cría de
pavos en la segregación de tierras realizada de la parcela 134 del polígono 14, Finca “Las Coronas”
(Paraje El Serrano), promovido por D. Andrés López Raya con D.N.I. núm. 30.452.578-A,sujeto a las
siguientes condiciones:
a) Plazo de duración de la cualificación urbanística: 50 años.
Con ocasión del otorgamiento de la licencia de apertura comenzará el cómputo del plazo de duración de
la cualificación urbanística.
b) Prestación compensatoria: 230.472,00 euros.
El ingreso de esta prestación se integrará en el Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 72.d) de la Ley 7/2.002.
Este importe es susceptible de modificación en atención a la inversión actualizada que se refleje
proyecto técnico que se presente para el otorgamiento de la licencia urbanística de obras.
c) Garantía para cubrir los gastos que pueda derivarse de incumplimientos e infracciones así como los
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos a su estado anterior una vez
finalizado el plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos: 230.472,00 euros, cuantía
que deberá actualizarse de conformidad con los criterios que se determinen por  los Servicios
Económicos Municipales.
d) Habrá de procederse al pago de la prestación compensatoria así como a la presentación de la garantía
una vez concedida la licencia urbanística de obras para la implantación de la actividad.
e) Con ocasión de la solicitud de licencia de obra se deberá aportar por el promotor de las obras la
resolución favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del pozo proyectado para el
sistema de abastecimiento de agua para la actividad.

Segundo.- La autorización del Proyecto de Actuación deberá complementarse con la preceptiva licencia
municipal de obras, la cual deberá solicitarse en el plazo máximo de un año, pudiendo el Ayuntamiento,
en caso contrario, dejar sin efecto la referida autorización.
Tercero.- Dar traslado de lo resuelto al interesado, así como, a la Delegación Territorial de Sevilla de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para su conocimiento y efectos oportunos”.

En primer lugar, el Sr. Sanromán Montero explica toda la tramitación seguida por este proyecto de
actuación.

Seguidamente, la Sra. Milla anuncia que su grupo apoyará esta propuesta tal y como ya hizo con la
aprobación inicial. Explica que desde el Ayuntamiento se ha hecho un gran esfuerzo a favor de esta
empresa, por lo que cree que ahora puede pedirse a la empresa que sea ella la que en contrapartida
amplíe sus inversiones en la localidad, de modo que no sólo se implante un criadero, que considera poco
generador de empleo, sino también una cadena de transformación del producto, que implicaría un mayor
volumen de empleo.

Por su parte, el Sr. Pinelo Gómez solicita que la construcción de las instalaciones la realicen en la
medida de lo posible empresas locales.



Finaliza el Sr. Rodríguez Puerto que se adhiere a la sugerencia realizada por el grupo municipal IU/CA a
fin de que la empresa vaya ampliando sus actividades en Carmona. Asimismo, solicita que la
construcción se realice por empresas de la localidad.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes,  acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.

PUNTO 5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN  DE LA FICHA Nº 213
DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD CORRESPONDIE NTE AL INMUEBLE
SITO EN CALLE BARRIONUEVO, Nº 23. - Por el Sr. Secretario y de Orden de la Presidencia se da
lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en Pleno,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Mediante escrito con fecha de entrada del día 7 de octubre de 2.011 por D ª. Fátima García García se
presenta propuesta de rehabilitación de vivienda sita en calle Barrionuevo, nº 23.

Con fecha de 30 de enero de 2.012 se emite ponencia patrimonial por el Servicio de Arqueología en la
cual se propone la modificación de la catalogación del inmueble en la forma en que en la misma se
contiene.

La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2.012, informó
favorablemente por unanimidad de sus miembros la modificación de la ficha nº 213 del Catálogo de
Edificios de la Ciudad, en los términos recogidos en dicha ponencia, al objeto de que posterior
valoración de su oportunidad y procedencia por la Comisión de Seguimiento del PEPPHC.

El 14 de marzo de 2.012 por la Arqueóloga municipal se emite un informe sobre la modificación de la
ficha en cuestión en el cual se considera la necesidad de protección de la fachada y la crujía paralela.
Asimismo se aconseja la protección de la escalera de subida a planta alta, por formar parte de las
estructuras originales de la edificación y la ubicación del primer patio.

Posteriormente la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, en calidad de
Comisión de Seguimiento del PEPPHC, en sesión celebrada el día 23 de marzo  de 2.012, valoró en
sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y procedencia del informe emitido
por la Comisión Técnica Asesora, así como la propuesta de modificación de la ficha elaborada a tal fin.

Mediante oficio de la Alcaldía de fecha de 29 de marzo de 2.012 se concedió a D ª. Fátima García
García un plazo de audiencia de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones. Dicho plazo fue
concedido igualmente a la entidad Promociones Proseven, S.L., previa acreditación de su condición de
persona jurídica interesada en el expediente que deriva de la titularidad de la propiedad que ostenta
sobre el inmueble que es objeto de la modificación.

Asimismo, se dispuso la apertura de un plazo de información pública de 15 días hábiles mediante la
publicación de anuncios en el tablón de edictos municipal (desde el día 2 hasta el 23 de abril de 2.012),
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 89, de 18 de abril de 2.012 y en el Diario de Sevilla
(en su edición de 12 de mayo de 2.012), al objeto de que la propuesta de modificación de la ficha y el
expediente tramitado pudiera ser examinados por cualquier persona y, en su caso, presentar las
alegaciones o sugerencias oportunas.

Según consta en certificado emitido por la Vicesecretaria General del Ayuntamiento de fecha de 20 de
junio de 2.012, sólo han sido presentadas alegaciones por las personas a las que se concedió el plazo de
audiencia, es decir, D ª. Fátima García García (mediante escrito con fecha de entrada el día 8 de mayo
de 2.012) y la entidad Promociones Proseven S.L. (mediante escrito con fecha de entrada el día 5 de
junio de 2.012), siendo las alegaciones de ambas personas idénticas en su contenido.
En fecha de 30 de enero de 2.013 se emite informe por la Arqueóloga municipal sobre respuesta a las
alegaciones formuladas en el expediente, cuyo contenido es el siguiente:

“ANTECEDENTES: el expediente se inicia en 2007 con la presentación de una propuesta de
construcción de cinco viviendas, que no era autorizable. En 2011 se presentó una nueva propuesta,
planteando esta vez una vivienda unifamiliar. Al inmueble corresponde la ficha núm. 213 del Catálogo
de Edificios de la Ciudad del CPPPHC que tiene asignado el nivel C* de protección, por lo que se hacía
necesaria una recatalogación de la edificación. Ante la propuesta de modificación de la ficha, la
propiedad presentó, con de fecha de 8.5.2012 y de 4.6.201 2, un documento de alegaciones.



INFORME: el documento de alegaciones usa una serie de argumentos que tienen por objetivo cuestionar
la protección de dos elementos de la casa, a saber, patio y escalera de acceso a planta alta. Sin entrar a
considerar los juicios de valor despreciativos y las inexactitudes que se manejan como parte de esos
argumentos, se expone lo siguiente:

En el informe para la modificación de la ficha de catálogo, firmado por la arqueólogo municipal con
fecha de 14 de marzo de 2012, dice textualmente se aconseja la protección de la escalera de subida a
planta alta por formar parte de las estructuras originales de la edificación. Desde el punto de vista
patrimonial, la preservación de esa escalera estaría justificada por su relación "orgánica" con la crujía de
fachada, y por su carácter de estructura original, sin dejar de lado la presencia de ciertos valores
formales o estéticos. No obstante, en las resoluciones emitidas por la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico, con fechas de 23 de enero y 1 3 de febrero de 2008, no se menciona este elemento, por lo que
se infiere que se autoriza su demolición. Su ubicación en uno de los extremos de la crujía y la estrechez
de esta dificulta el diseño de un programa de tránsito interno acorde con las formas de vida y uso
actuales. En este sentido, se mantiene la expresión "se aconseja la protección de la escalera [...]" a fin de
estimular posibles soluciones proyectuales que contemplen su continuidad, pero no se obliga a su
conservación.

Con respecto al patio, su protección se justifica a partir de la preservación de la crujía de fachada, cuya
conservación queda fuera de toda duda y es obligada por decisión de la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico así como de la Comisión Técnica Asesora del PEPPHC. La ubicación del patio
reconoce una tipología tradicional y responde a una relación de dependencia orgánica con la fachada de
la crujía conservada. La calle Barrionuevo se sitúa fuera de murallas, en una zona de expansión urbana
que se desarrolla a partir del siglo XVI. En este área, la casa no sigue el modelo de patio central, sino el
conocido como fondo de alforja. En este patrón, los patios se alternan con crujías vivideras para
garantizar luz y ventilación a las mismas. El patio que se pretende proteger se ubica a continuación de la
crujía de fachada, a la que proporciona iluminación y aire. La probable presencia, en la edificación
original,de crujías tras el patio completa el esquema de la vivienda objeto de este informe. La ubicación
actual del patio permite, por tanto, la lectura tipológica de la casa original y pone en valor la crujía de
fachada. No obstante, esa ubicación así como su tamaño original no son precisables, con lo que ambas
cuestiones deberán atenerse a lo dispuesto genéricamente en las ordenanzas.”

La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2.013, por
unanimidad de sus miembros, desestimó las alegaciones formuladas por  D ª. Fátima García García y la
entidad Promociones Proseven S.L. con la siguiente motivación, según consta en certificado emitido por
el Secretario de la citada Comisión:

a) Por lo que respecta a la protección de la escalera contemplada en la propuesta de modificación de la
ficha, y sobre la base de la protección aconsejada en el informe emitido por la Sra. Arqueóloga
Municipal de fecha de 30 de enero de 2.013, la Comisión Técnica Asesora concluyó que existen en este
elemento de valores patrimoniales que obligan a su conservación; valores éstos que se ponen de
manifiesto en el referido informe.

b) En lo que respecta a la protección del patio, se asumió como propia la justificación de su protección
contenida en el informe emitido por la Sra. Arqueóloga Municipal de fecha de 30 de enero de 2.013.

Así mismo, en esta sesión se informó favorablemente el nuevo documento de Modificación de la ficha
nº 213 del Catálogo de Edificios de la Ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Barrionuevo, nº
23, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

Con fecha de 21 de mayo de 2.013 se emite informe por el Arquitecto Jefe de la Oficina de Urbanismo
sobre la alegación común a los dos alegantes relativa a la imposibilidad de mantenimiento de la



protección patrimonial de la escalera de comunicación con planta primera de la edificación por
incumplimiento de la dispuesto en el Código Técnico de la Edificación en su documento básico SUA
(seguridad de utilización y accesibilidad).
En este informe se concluye que el Código Técnico de la Edificación en edificaciones existentes
protegidas excepciona el cumplimiento general de lo preceptuado en el mismo, planteando la posibilidad
de aplicación de soluciones constructivas alternativas que permitan la mayor adecuación posible al
cumplimiento de los objetivos de dicho Código, en base a lo dispuesto en el artículo 2.3 del mismo
sobre su ámbito de aplicación y a los criterios generales de aplicación del documento básico SUA de
seguridad de utilización y accesibilidad.
Por todo ello se considera en este informe la falta de justificación de la propuesta alegada en orden a la
necesidad de demolición de la escalera en cuestión.

Con fecha de 22 de mayo de 2.013 tiene entrada en esta Administración certificado de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2.013, la cual
emitió informe favorable sobre la modificación de la ficha, a los efectos establecidos en el artículo 1.5
de las Ordenanzas del PEPPHC.

Considerando asimismo el informe emitido por el Jefe de Servicio Jurídico del Área de Urbanismo, de
fecha de 24 de mayo de 2.013, sobre la adecuación de la tramitación seguida al procedimiento
establecido en el artículo 1.5 de las Ordenanzas del PEPPHC para las modificaciones puntuales del
Catálogo de Edificios de la Ciudad; la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno
PROPONE al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación de la ficha nº 213 del Catálogo de Edificios de la
Ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Barrionuevo, nº 23.

Segundo.- Desestimar las alegaciones formuladas por D ª. Fátima García García y la entidad
Promociones Proseven S.L. sobre la base de la motivación expuesta en el informe de la Arqueóloga
Municipal de fecha de 30 de enero de 2.013, en el acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Técnica
Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2.013 así como en el informe emitido
por el Arquitecto Jefe de la Oficina de Urbanismo de fecha de 21 de mayo de 2.013.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones
Museísticas de la Consejería de Cultura y Deporte para su conocimiento y efectos oportunos.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D ª. Fátima García García y la entidad Promociones Proseven
S.L. con advertencia de los recursos procedentes para la defensa de sus derechos e intereses,
informándoles asimismo que la propuesta de rehabilitación de vivienda presentada en su día deberá
acomodarse a la nueva ficha nº 213 aprobada definitivamente.

Quinto.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla”.

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes,  acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.

PUNTO 6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN  DE LA FICHA Nº 665
DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD CORRESPONDIE NTE AL INMUEBLE
SITO EN CALLE DOCTOR FLEMING, Nº 16 .- Por el Sr. Secretario y de Orden de la Presidencia se
da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Asuntos a tratar en
Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Mediante escrito con fecha de entrada del día 6 de julio de 2.012 se presenta propuesta de intervención
en el inmueble sito en calle Doctor Fleming nº 16, incluido en el Catálogo de Edificios de la Ciudad con
el grado de protección D* (ficha nº 665).Con fecha de 8 de octubre de 2.012 se suscribe por los
Servicios Técnicos Municipales Propuesta de Modificación de la ficha en cuestión, sobre la base de lo
dispuesto por la normativa aplicable del Plan Especial de Protección de Patrimonio Histórico de
Carmona (PEPPHC), al tratarse de un inmueble al que se ha asignado un asterisco (*) a su grado de
protección.

La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2.012, informó
favorablemente por unanimidad de sus miembros la modificación de la ficha nº 665 del Catálogo de
Edificios de la Ciudad, en los términos recogidos en dicha propuesta, al objeto de la posterior valoración



por la Comisión de Seguimiento del PEPPHC de la oportunidad y procedencia de su puesta en marcha.

La Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, en calidad de Comisión de
Seguimiento del PEPPHC, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2.012, valoró en sentido
favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y procedencia de la puesta en marcha del
procedimiento de modificación de la ficha sobre la base del informe emitido por la Comisión Técnica
Asesora.

Mediante oficio de la Alcaldía de fecha de 31 de octubre de 2.012 se concedió a D. José María García
Martín, en su condición de interesado, un plazo de audiencia de 15 días hábiles para la presentación de
alegaciones.

Asimismo, se dispuso la apertura de un plazo de información pública de 15 días hábiles mediante la
publicación de anuncios en el tablón de edictos municipal (desde el día 8 hasta el 26 de noviembre de
2.012), en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 282, de 4 de diciembre y en el Diario de
Sevilla (en su edición de 4 de diciembre de 2.012), al objeto de que la propuesta de modificación de la
ficha y el expediente tramitado pudiera ser examinados por cualquier persona y, en su caso, presentar las
alegaciones o sugerencias oportunas.

Según consta en certificado emitido por la Secretaria General del Ayuntamiento de fecha de 18 de
marzo de 2.012 no ha sido presentada alegación alguna.

Con fecha de 22 de mayo de 2.013 tiene entrada en esta Administración certificado de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2.013, la cual
emitió informe favorable sobre la modificación de la ficha, a los efectos establecidos en el artículo 1.5
de las Ordenanzas del PEPPHC.

Considerando asimismo el informe emitido por el Jefe de Servicio Jurídico del Área de Urbanismo, de
fecha de 24 de mayo de 2.013, sobre la adecuación de la tramitación seguida al procedimiento
establecido en el artículo 1.5 de las Ordenanzas del PEPPHC para las modificaciones puntuales del
Catálogo de Edificios de la Ciudad; la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno
PROPONE al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación de la ficha nº 665 del Catálogo de Edificios de la
Ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Doctor Fleming, nº 16.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones
Museísticas de la Consejería de Cultura y Deporte para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. José María García Martín con advertencia de los recursos
procedentes para la defensa de sus derechos e intereses, informándole asimismo que la propuesta de
intervención presentada en su día deberá acomodarse a la nueva ficha nº 665 aprobada definitivamente

Cuarto.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla”.

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes,  acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.

PUNTO 7º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISOLUCIÓN O EN SU
CASO DE LA SALIDA DEL AYUNTAMIENTO DE CARMONA DEL C ONSORCIO UTEDLT
DE CARMONA, EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR .- Por el Sr. Secretario y de
Orden de la Presidencia se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de



Urbanismo y Asuntos a tratar en Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 1 de abril de 2002, de la Dirección General de Administración Local, se acuerda la
publicación de los Estatutos del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico de Carmona, El Viso del Alcor y Mairena del Alcor. La publicación de los Estatutos se
publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 30 de abril de 2002, nº 50.
El art. 48 de los Estatutos contempla que:

“ 1. La separación de un Ente del Consorcio precisará los siguientes requisitos:
– Preaviso de un año dirigido a la Presidencia del Consorcio
– Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos anteriores respecto del
Consorcio y garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el mismo.
2. La separación no podrá comportar perturbación, perjuicio o riesgo evidente para la realización
inmediata de cualquiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni perjuicio para los intereses
públicos al mismo encomendados”.

Asimismo, el art. 49 establece que:

“1. El Consorcio podrá disolverse por alguna de las causas siguientes:
– Por la transformación del Consorcio en otra Entidad, mediante acuerdo del Consejo Rector, con el
quorum de las dos terceras partes, ratificado por los dos tercios de las entidades consorciales.
– Por acuerdo unánime de todos los Entes Territoriales consorciados.
2. El acuerdo de disolución determinará la forma que haya de procederse a la liquidación de los bienes
del Consorcio y la reversión a los Entes Consorciados de las obras, instalaciones y, en general, de los
bienes propios y de los que el Consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya titularidad
correspondiese a otras Entidades o Administraciones Públicas”.

Considerando que en sesión ordinaria del Consejo Rector del Consorcio de fecha 18 de diciembre de
2012, al punto 4º del Orden del día, sobre propuesta de acuerdo de disolución del Consorcio, conforme
al art. 49 de los Estatutos del Consorcio, se acordó el inicio del procedimiento de disolución e instar a
los miembros consorciados para que liquiden sus obligaciones con el Consorcio”.
Considerando el art. 22.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que
determina que corresponden, en todo caso, al Pleno Municipal en los Ayuntamientos, las siguientes
atribuciones: Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.

La Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno PROPONE al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la disolución del Consorcio UTEDLT de Carmona, El Viso del Alcor y Mairena del
Alcor, conforme a lo establecido en el art. 49 de los Estatutos.
Segundo.- Para el caso, de que no se alcance unanimidad de los entes territoriales, exigido en el art. 49
de los Estatutos, aprobar la separación del Ayuntamiento de Carmona, al cumplir los requisitos exigidos
en el citado articulo, sirviendo este acuerdo de preaviso de un año exigido en el articulo de los Estatutos.

Tercero.-. Dar cuenta de este acuerdo a los entes consorciados territoriales que  conforman el Consorcio
UTEDLT de Carmona, El Viso del Alcor y Mairena del Alcor.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación de Fomento de este Ayuntamiento”.

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, con catorce votos favor procedentes del grupo
municipal Popular (9), grupo municipal Socialista (4) y grupo municipal UP Carmona (1) y siete
abstenciones procedentes del grupo municipal IU/CA (7),  acuerda aprobar el dictamen que antecede en
sus justos términos.

PUNTO 8º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN 2012.

La Delegada de Recursos Humanos y de Hacienda, Doña María Teresa Ávila Guisado da cuenta del
resultado de la liquidación presupuestaria.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra Dña. Adriana Espinoza Hernández, Concejala del
grupo municipal IU/CA quien dice alegrarse de estos datos positivos en la liquidación; no obstante,
explica que una liquidación positiva no quiere decir que el Ayuntamiento no tenga deudas. Cree que hay



que ser prudentes y no triunfalistas y recuerda que este saldo positivo se consigue a costa de no hacer
inversiones sino de pagar deuda, todo ello por imposición de Europa y del Gobierno de la Nación.
Además, llama la atención sobre la necesidad de presentar a aprobación un plan económico-financiero.

A continuación, el Sr. Pinelo Gómez manifiesta su agrado por el resultado positivo de la liquidación,
pero también recuerda la necesidad de presentar un plan económico-financiero; también llama la
atención sobre el hecho de que en el ultimo año se ha generado una importante deuda en Limancar. Cree
que estos dos datos deben llevar al equipo de gobierno a ser muy cauto aunque la liquidación sea
positiva.

Seguidamente, interviene el Sr. Rodríguez Puerto quien, en la misma línea de los anteriores portavoces,
manifiesta su alegría por el resultado de la liquidación, y recuerda la exigencia de un plan económico-
financiero, pidiendo consenso en la elaboración de éste.

Retoma la palabra la Sra. Ávila Guisado haciendo constar, en primer lugar, que comprende que los
buenos números que está presentando no alegren demasiado  a los grupos de la oposición. Reconoce que
a las cuentas municipales sólo le ocurre una cosa, y se refiere a que el Ayuntamiento no cumple con la
estabilidad, aunque hace ver que éste nunca lo ha hecho; tranquiliza al resto de grupos en cuanto a la
próxima presentación del plan económico-financiero.
Continúa explicando que con el actual equipo de gobierno en dos años se ha dado la vuelta a las cuentas
del Ayuntamiento, pasando de una liquidación negativa de ocho millones de euros a una positiva de dos
millones; cree que con trabajo y austeridad se puede sacar adelante a este Ayuntamiento. Reconoce que
la deuda que antes se tenía con proveedores ahora se tiene con el banco.

La Sra. Espinoza Hernández hace especial hincapié en que sí se alegra de la liquidación positiva, pero
pide realismo para que la ciudadanía no piense que ya se ha conseguido el completo saneamiento del
Ayuntamiento.

Asimismo, el Sr. Pinelo Gómez también pide constancia de que sinceramente se alegra de la liquidación
positiva, pero cree necesario tener cautela, sobre todo teniendo en cuenta que hay que aprobar un plan
económico-financiero para el que el gobierno necesitará el apoyo de los otros grupos; recuerda que ha
preguntado en varias ocasiones por el importe de este plan, y que aun no ha recibido respuesta,
considerando muy importante conocer este dato para saber en qué medida afectará ese plan al
presupuesto.

Interviene el Sr. Rodríguez Puerto para explicar que los actos fundamentales de la gestión económica se
han hecho por consenso, tal y como ocurrió con el plan de pago a proveedores. Por ello, cree que el
talante es muy importante ahora para aprobar el plan económico-financiero y el presupuesto.

Finalmente, la Delegada de Infraestructuras y Servicios y de Tráfico, Dña. Ángeles Iñiguez Belloso
aclara que la deuda de Limancar no se ha incrementado; considera que la misma se ha reducido dado
que se ha solventado la que existía con la Seguridad Social, restando hoy sólo pendiente de pago un
aplazamiento; añade que con la agencia tributaria también se han solventado las deudas pendientes, y
que sólo queda una parte con los proveedores.

PUNTO 9º.- APROBACIÓN DE LA REGLA DE GASTO 2013.- Por la Sra. Delegada de Recursos
Humanos y de Hacienda y de Orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Economía y Especial de Cuentas, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente que se tramita para llevar a efecto la aprobación del techo de gastos de este
Ayuntamiento para su aplicación a las previsiones iniciales del presupuesto de gastos para el ejercicio
2.013 y de conformidad con los datos ofrecidos al respecto por la Intervención Municipal, la Comisión



Informativa Permanente de Economía y Especial de Cuentas propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley Orgánica 2/2.012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la regla de gastos, que ha de regir
el cálculo de los créditos iniciales del Presupuesto General que ha de aprobarse por esta Corporación
para el ejercicio económico 2.013, y que asciende a un total de 17.545.304,82 €.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales a los efectos
oportunos”.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra la Sra. Milla González afirmando que considera que
la nueva normativa del Partido Popular, el Gobierno Estatal y la TROIKA buscan ahogar
financieramente a los Ayuntamientos, ya que aunque les obliga a tener superávit, su único objetivo es
saldar la deuda con los bancos y no atender las necesidades de los ciudadanos. Por ello, manifiesta que
el Partido Popular de Carmona debería ser más crítico con su partido a nivel nacional. Dice que echa de
menos que no haya habido ninguna queja en relación con estas duras condiciones a las que se somete a
la ciudadanía.

Seguidamente, el Sr. Pinelo recuerda que ya se aprobó la Regla de Gasto el pasado 30 de enero y que ha
habido que rehacerla por exigencias del Ministerio; de todos modos, explica que tanto con aquélla como
con ésta, el Ayuntamiento no puede invertir en lo que más desea su grupo, que es crear un Plan de
Empleo; solicita que el Partido Popular se una a la petición que ha realizado el Partido Socialista con el
Presidente de la Diputación al frente para que por el Ministerio de Hacienda se acepte emplear el
superávit de los Ayuntamientos en la creación de empleo. Finalmente, anuncia que no votará en contra
de esta propuesta porque se trata de un imperativo legal, pero que la rechaza.

A continuación, interviene el Sr. Rodríguez Puerto que explica que también, a su juicio, este acuerdo se
trata de un imperativo legal, y manifiesta sus dudas de que tenga que votarlo.

La Sra. Ávila Guisado responde que el Techo de Gasto es un dato objetivo y que se ha establecido a
todos los Ayuntamientos para que no gasten más de lo que ingresan, que es lo que, a su juicio, han
hecho tanto Izquierda Unida como PSOE.

Retoma la palabra la Sra. Milla González para rechazar esta ultima afirmación, porque cree que esta
misma circunstancia se ha dado en Madrid y Valencia con el Partido Popular; por eso, cree que este
argumento no le sirve a la Portavoz del Partido Popular. Anuncia que aunque se abstendrán en la
votación, la auténtica voluntad de su grupo es contraria a la aprobación de esta Regla de Gasto.

Por su parte, el Sr. Pinelo Gómez reprocha a la Sra. Ávila Guisado su última afirmación y la invita a que
abandone el discurso del “y tú más”, porque cree que todos han gastado más de lo que se ingresaba, lo
que, por otra parte, estaba permitido por la normativa anterior. Añade que si ellos “malgastaban” lo
hacían en lo que necesitaban sus ciudadanos. Añade que su grupo, por ello pide que el superávit se
pueda emplear en lo que realmente necesitan los ciudadanos de Carmona (educación, sanidad, etc).
Rechaza, finalmente, la Regla de Gasto por tratarse de una imposición.

Vuelve a intervenir el Sr. Rodríguez Puerto afirmando que estos parámetros vienen derivados de una
Ley del Partido Popular, e invita a todos los grupos a mitigar los efectos desfavorables que provoca en la
ciudadanía.

Asimismo, toma la palabra el Sr. Alcalde quien, en primer lugar, afirma que el discurso del “y tú más”
es muy demagógico; considera que se ha malgastado mucho en el mandato anterior, y cita como ejemplo
el dinero empleado en un concierto; continúa poniendo ejemplos de malgasto en la Junta de Andalucía,
y rechaza que en esta materia le den lecciones tanto Izquierda Unida como PSOE. Dice que no puede
aceptar un discurso demagógico contra el Gobierno del Partido Popular, ya que este está actuando en
uso de las atribuciones que les dio el electorado mayoritariamente. En cuanto al destino del superávit,
anuncia que, probablemente, en junio ya sea realidad una reforma en ese sentido, con lo que se podrán
destinar fondos a las necesidades más acuciantes de los ciudadanos, lo que dice que también es su
prioridad. Finalmente, considera que la actuación del Partido Popular en toda esta cuestión ha sido muy
responsable y prudente, y dice tener noticia de dos nuevas iniciativas del Partido Popular para aprobar
un nuevo plan de pago a proveedores y una fórmula para que las Comunidades Autónomas paguen la
deuda pendiente a los Ayuntamientos.



Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal,  con nueve votos a favor procedentes del
grupo municipal Popular (9) y  doce abstenciones procedentes del grupo municipal IU/CA (7), grupo
municipal Socialista (4) y grupo municipal UP Carmona (1),  acuerda aprobar el dictamen que antecede
en sus justos términos.

PUNTO 10º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013. Por la Sra. Delegada de Recursos
Humanos y de Hacienda y de Orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Economía y Especial de Cuentas cuyo tenor literal es el siguiente:

“Dada cuenta del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2013 que ha sido formulado
por la Alcaldía–Presidencia conforme a lo preceptuado en el Capítulo 1º del Título VI del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales cuyo resumen por capítulos es el que se
detalla a continuación:

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
Cap Denominación Estado de

Ingresos
Cap Denominación Estado de Gastos

A) Oper. Corrientes A) Oper. Corrientes
1 Impuestos directos 12.814.727,31 1 Gastos de personal 10.121.979,90
2 Impuestos Indirectos 508.916,01 2 Gastos en bienes corrientes y

servicios
3.506.989,86

3 Tasas y Otros Ingresos 5.708.630,46 3 Gastos financieros 735.933,61
4 Transferencias

Corrientes
7.669.234,27 4 Transferencias corrientes 6.244.717,10

5 Ingresos Patrimoniales 26.544,80
Total Oper. Corrientes 26.728.052,85 Total Oper. Corrientes 20.609.620,47

B) Oper. No Financieras B) Oper. No Financieras
6 Enajenación Inversiones

Reales
- 6 Inversiones reales 316.403,39

7 Transferencias Capital - 7 Transferencias de capital 283.392,73
Total Oper. No
Financieras

- Total Oper. No Financieras 599.796,12

C) Oper. Financieras C) Oper. Financieras
8 Activos Financieros 54.000,00 8 Activos financieros 54.000,00
9 Pasivos Financieros - 9 Pasivos financieros 2.241.442,45

Total Oper. Financieras 54.000,00 Total Oper. Financieras 2.295.442,45
Total Oper. Capital 54.000,00 Total Oper. Capital 2.895.238,57
Total Estado de Ingresos 26.782.052,85 Total Estado de Gastos 23.504.859,04

PRESUPUESTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN INTEG RAL
Cap Denominación Estado de

Ingresos
Cap Denominación Estado de

Gastos
A) Oper. Corrientes A) Oper. Corrientes
1 Impuestos directos - 1 Gastos de personal 158.038,27
2 Impuestos Indirectos - 2 Gastos en bienes corrientes y

servicios
174.815,02

3 Tasas y Otros Ingresos 36.000,00 3 Gastos financieros -
4 Transferencias Corrientes 431.145,82 4 Transferencias corrientes 137.192,53
5 Ingresos Patrimoniales 6.000,00



Total Oper. Corrientes 473.145,82 Total Oper. Corrientes 470.045,82
B) Oper. No Financieras B) Oper. No Financieras
6 Enajenación Inversiones

Reales
- 6 Inversiones reales 3.100,00

7 Transferencias Capital - 7 Transferencias de capital -
Total Oper. No
Financieras

- Total Oper. No Financieras 3.100,00

C) Oper. Financieras C) Oper. Financieras
8 Activos Financieros 3.600,00 8 Activos financieros 3.600,00
9 Pasivos Financieros - 9 Pasivos financieros -

Total Oper. Financieras 3.600,00 Total Oper. Financieras 3.600,00
Total Oper. Capital 3.600,00 Total Oper. Capital 6.700,00
Total Estado de Ingresos 476.745,82 Total Estado de Gastos 476.745,82

PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA “LIM PIEZA Y
MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L.U.”
Cap Denominación Estado de Ingresos Cap Denominación Estado de

Gastos
A) Oper. Corrientes A) Oper. Corrientes
1 Impuestos directos - 1 Gastos de personal 3.039.057,80
2 Impuestos Indirectos - 2 Gastos en bienes corrientes y

servicios
1.328.515,81

3 Tasas y Otros
Ingresos

182.696,52 3 Gastos financieros -

4 Transferencias
Corrientes

4.229.877,09 4 Transferencias corrientes -

5 Ingresos
Patrimoniales

-

Total Oper.
Corrientes

4.412.573,61 Total Oper. Corrientes 4.367.573,61

B) Oper. No Financieras B) Oper. No Financieras
6 Enajenación

Inversiones Reales
- 6 Inversiones reales 45.000,00

7 Transferencias
Capital

- 7 Transferencias de capital -

Total Oper. No
Financieras

- Total Oper. No Financieras 45.000,00

C) Oper. Financieras C) Oper. Financieras
8 Activos Financieros - 8 Activos financieros -
9 Pasivos Financieros - 9 Pasivos financieros -

Total Oper.
Financieras

- Total Oper. Financieras -

Total Oper. Capital - Total Oper. Capital 45.000,00
Total Estado de
Ingresos

4.412.573,61 Total Estado de Gastos 4.412.573,61

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Cap Denominación Estado de
Ingresos

Cap Denominación Estado de
Gastos

A) Oper. Corrientes A) Oper. Corrientes
1 Impuestos directos 12.814.727,31 1 Gastos de personal 13.319.075,97
2 Impuestos Indirectos 508.916,01 2 Gastos en bienes corrientes y

servicios
5.010.320,69

3 Tasas y Otros
Ingresos

5.927.326,98 3 Gastos financieros 735.933,61

4 Transferencias
Corrientes

7.669.234,27 4 Transferencias corrientes 1.720.886,72

5 Ingresos
Patrimoniales

32.544,80



Total Oper.
Corrientes

26.952.749,37 Total Oper. Corrientes 20.786.216,99

B) Oper. No Financieras B) Oper. No Financieras
6 Enajenación

Inversiones Reales
- 6 Inversiones reales 364.503,39

7 Transferencias
Capital

- 7 Transferencias de capital 283.392,73

Total Oper. No
Financieras

- Total Oper. No Financieras 647.896,12

C) Oper. Financieras C) Oper. Financieras
8 Activos Financieros 57.600,00 8 Activos financieros 57.600,00
9 Pasivos Financieros - 9 Pasivos financieros 2.241.442,45

Total Oper.
Financieras

57.600,00 Total Oper. Financieras 2.299.042,45

Total Oper. Capital 57.600,00 Total Oper. Capital 2.946.938,57
Total Estado de
Ingresos

27.010.349,37 Total Estado de Gastos 23.733.155,56

La Comisión Informativa Permanente de Economía y Especial de Cuentas, PROPONE al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1º- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.013 en
los términos anteriormente expuestos así como los anexos que se unen al mismo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2º.- Proceder a la exposición pública del Presupuesto, junto con el expediente tramitado al efecto,
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por espacio de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, sin perjuicio de la preceptiva
publicación de su resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de su entrada
en vigor, entendiéndose definitivamente aprobado si en el plazo anteriormente citado no se hubiesen
presentado reclamaciones.”

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Pinelo Gómez que considera
que el Presupuesto no está maduro, entre otras razones, porque no se conoce en qué medida le afectará
el Plan económico-financiero que tiene que aprobar el Ayuntamiento; además cree que puede haber
acuerdo con el resto de grupos de la oposición para aprobarlo.

En segundo lugar, la Sra. Milla González pide que se quede sobre la mesa porque, a su juicio, el equipo
de gobierno no ha recogido las propuestas de ningún grupo y, por ello, pide que se abra un período para
el diálogo y el entendimiento.

Por su parte, el Sr. Rodríguez Puerto explica que las posibilidades de negociación siguen abiertas, a
pasar de que él presentó sus propuestas en Marzo. Dice estar dispuesto a trabajar en conjunto y, por ello,
considera que hoy no debería aprobarse todavía el documento.

Finalmente, el Sr. Alcalde considera que el equipo de gobierno ha hecho sus deberes preparando este
proyecto de Presupuesto. Dice estar abierto a aceptar propuestas si las considera lógicas, pero no por
imposición. Llama la atención sobre el hecho de que los grupos de la oposición llevan tres meses con el
borrador y que solo muy recientemente se han plasmado por escrito sus propuestas; en todo caso, dice
estar abierto al diálogo.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal,  procede a la votación de dejar el asunto sobre
la mesa, la cual resulta con once votos a favor procedentes del grupo municipal IU/CA (7) y del grupo



municipal Socialista (4), una abstención procedente del grupo municipal UP Carmona (1), y nueve votos
en contra procedentes del grupo municipal Popular (9),  con lo cual se acuerda aprobar que el asunto se
quede sobre la mesa.

PUNTO 11º.- TURNO URGENTE I. MOCIÓN IU/CA RECUPERAC IÓN DEL DOLMEN.

- Justificación de la urgencia: Las obras de infraestructura urbana en la calle Sacramento, en pleno casco
histórico de Carmona, han puesto al descubierto un Dolmen megalítico de 4.500 años de antigüedad.
Estas obras están a punto de finalizarse y por esta razón se considera urgente tomar una decisión sobre
la recuperación de este yacimiento arqueológico.

- Votación de la urgencia: por unanimidad de los Sres. Capitulares asistentes.

Por la Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de motivos

Recientemente unas obras de infraestructura urbana en la calle Sacramento, en pleno casco histórico de
Carmona, han puesto al descubierto un Dolmen megalítico de 4.500 años de antigüedad. Este
monumento ya fue documentado por el arqueólogo inglés Jorge Bonsor a finales del siglo XIX y
también es mencionado en la Carta Arqueológica de los Alcores por Fernando Amores Carredano en
1982.
Se trata de un ’tholos’, o monumento funerario subterráneo de la Edad del Cobre, una cámara circular
revestida de piedra de unos cuatro metros de altura y diámetro, a la que conduce un corredor de 17
metros de largo.
Para Izquierda Unida es prioritario poner en valor todos los hallazgos arqueológicos que se vengan
encontrando en nuestra ciudad, ya que Carmona es un compendio de riquezas arqueológicas y
arquitectónicas que hacen de ella una ciudad única en la geografía andaluza.
Uno de los principales motores de la economía de Carmona es el turismo cultural. Cuidando nuestros
bienes, incrementamos su valor patrimonial y potenciamos el convertirnos en un referente turístico en
Europa.
Para Ecologistas en Acción, “Este descubrimiento aporta un elemento adicional para que Carmona
pueda solicitar el Sello de Patrimonio Europeo, paso previo a la solicitud de Patrimonio Mundial de la
Humanidad que otorga la UNESCO”.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA de Carmona presenta la siguiente PROPOSICIÓN:

- Que se tomen las medidas pertinentes para la restauración, puesta en valor y preservación de este
monumento, y se haga accesible en la medida de lo posible para su visita”.

En primer lugar, el Sr. Sanromán Montero explica que ya se han iniciado las actuaciones que se
proponen en la moción, dado que el grupo Popular ha mantenido una línea constante de protección del
patrimonio histórico de Carmona. Añade que la actuación del equipo de gobierno está supeditada a un
informe arqueológico que todavía está pendiente de recibir; anuncia que una vez lo obtenga, presentará
una propuesta de intervención acorde con la normativa y que presentará a la Comisión Informativa de
Urbanismo. De todos modos, recuerda que la decisión final dependerá de la Comisión de Patrimonio de
la Junta de Andalucía, que será la que convalide la propuesta que le haga el Ayuntamiento de Carmona.

Tras la intervención del Sr. Sanromán Montero, toma la palabra la Sra. Mª del Carmen González Ortíz,
Concejala del grupo municipal Socialista, quien explica que, en este caso, y como una muestra más de la
puesta en valor del Patrimonio de Carmona, podrían organizarse jornadas o mesas de trabajo para
adoptar la mejor decisión al respecto.

Seguidamente, la Sra. Espinoza Hernández defiende la necesidad de su moción, ya que aunque haya que
escuchar a los técnicos y la decisión final corresponda a la Delegación Provincial de Cultura, considera
necesario hacer pública la postura del Ayuntamiento.

Reitera el Sr. Sanromán Montero su argumento de que, a pesar de la presentación de esta moción, ya el
equipo de gobierno se había puesto en marcha en esta materia.



Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

PUNTO 11º.- TURNO URGENTE II. MOCIÓN IU/CA RELATIVA  A COLOCACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA LOCALIZACIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE EN CARMONA.

- Justificación de la urgencia: El director de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona comunicó al
grupo municipal IU, la necesidad de una adecuada señalización que indique la ubicación de esta
institución en Carmona, por esta razón consideramos urgente solventar esta situación lo antes posible.

- Votación de la urgencia: por unanimidad de los Sres. Capitulares asistentes.

Por la Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de motivos

El Centro ‘Olavide en Carmona’ es, hoy por hoy, una institución académica referente en cuanto a la
organización de cursos de verano y actividades de extensión universitaria. Esta institución nace en el
año 2003 por el impulso e interés de las dos principales instituciones implicadas en su desarrollo: la
Universidad Pablo de Olavide y el Ayuntamiento de Carmona.
Para su desarrollo, el Ayuntamiento de Carmona compró en 2005 la Casa Palacio de los Briones para
convertirla en sede definitiva de la extensión que la Universidad Pablo de Olavide tiene en Carmona,
pasando a albergar, de esta manera, las actividades propias de este centro universitario: entre ellas, las
diferentes ediciones de los cursos de verano que se vienen realizando.
Durante los diez años de existencia de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en
Carmona, han pasado por los mismos un total de 9.724 alumnos, se han celebrado más de 300 cursos y
han participado unos 4.000 ponentes.
Para este año, por undécimo año consecutivo, se realizarán un total de 48 Cursos de Verano en el que
participarán unos 362 ponentes y conferenciantes, y nuevamente se espera la visita a nuestra ciudad de
cientos de jóvenes que se matricularán como alumnos.
Dado que la Casa Palacio de los Briones se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad, es
comprensible que las personas no residentes que quieran llegar a este centro encuentren serias
dificultades para su localización.  La colocación de una adecuada señalización que indique la situación
de ‘Olavide en Carmona’ facilitaría la movilidad de los visitantes, tanto para los que acceden a pie como
los que se trasladan en vehículo propio.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA de Carmona presenta la siguiente PROPOSICIÓN:

- Colocar en varios puntos de nuestra ciudad señalización (respetando la estética de la actual) que
indiquen la localización de la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y del aparcamiento
del cubete como aparcamiento público más cercano”.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Delegado de Cultura y de Patrimonio Histórico
y Turismo, D. Ramón Gavira Gordón que dice que del mismo modo que ocurre con la moción anterior,
todas las actuaciones propuestas ya se están llevando a cabo. Explica que, a pesar de que existe un
informe técnico que concluye que se trata de una zona saturada de señales, se va a procurar su
instalación, siempre de acuerdo con el director del centro Olavide.

En segundo lugar, el Sr. Pinelo Gómez manifiesta el apoyo de su grupo a esta moción.

D. Miguel Rivas Cano, Concejal del grupo municipal IU/CA explica que esta moción se origina tras una



conversación con el responsable de la Universidad en Carmona, que dice que le transmitió que llevaban
diez años esperando esta señalización; considera que si últimamente se ha reformado la señalización,
podría haberse aprovechado para instalar la que se ha solicitado; en todo caso, se congratula de que el
equipo de gobierno esté trabajando en ese fin.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

PUNTO 11º.- TURNO URGENTE III. MOCIÓN PSOE RELATIVA  A ESTABLECER LA
EMPLEABILIDAD COMO UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN EN L OS CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

Con la venia de la Presidencia, por este Secretario se propone a la Corporación que si para la adopción
del acuerdo correspondiente a la moción se precisara algún informe económico, técnico o jurídico, como
ocurre en este caso, que ésta pueda ser sometida a debate y votación, pero únicamente en el sentido de
iniciar un expediente al respecto, que una vez tramitado por el área correspondiente y ultimado se traiga
a aprobación por la Alcaldía.

El Pleno en su totalidad acepta esta sugerencia, por lo que se procede a la justificación y posterior
votación de la urgencia:

- Justificación de la urgencia: se considera urgente este asunto en tanto que no hay nada más urgente que
adoptar medidas para favorecer el empleo.

- Votación de la urgencia: por unanimidad de los Sres. Capitulares asistentes.

Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Socialista y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de motivos

El nivel de desempleo en Carmona ha alcanzado cotas históricas e insostenibles siendo su cifra de 5158
personas desempleadas.

La lucha contra esta lacra ha de ser una prioridad para el equipo de gobierno y para este Ayuntamiento.
Está demostrado que la combinación entre las políticas de recortes que se han venido desarrollando con
la aplicación de la reforma laboral han desencadenado que la destrucción de empleo en Carmona haya
aumentado a 50 puestos de trabajo por mes, es decir, que desde mediados de 2011 hasta hoy el paro en
Carmona ha aumentado en más de 1100 personas.

El Ayuntamiento de Carmona es responsable del bienestar de sus vecinos y vecinas y por ello, desde
esta administración pública además de tomar medidas de austeridad que, sólo nos lleva a un
“austericidio”, se han de impulsar medidas de reactivación económica municipal para combatir el
desempleo.

En la situación actual, la creación de empleo real y la lucha contra la exclusión social tiene que ser la
piedra angular de la políticas que emanen de este pleno por lo que debemos de establecer una estrategia
común para impulsar el crecimiento de la economía carmonense.

Dentro de este marco, el Grupo Municipal Socialista, ha propuesto  en este pleno medidas encaminadas
a impulsar la economía y la creación de empleo. Entre otras, la creación de un plan municipal de empleo
destinando el ahorro en las asignaciones de concejales/as, aprobado por unanimidad en Julio de 2011 y
en Diciembre de 2012.

Entendemos que la sola aplicación de la oferta económica como criterio de adjudicación hunde la
economía local ya que obliga a los empresarios locales que participan en una licitación a competir entre
ellos por el sólo hecho de abaratar los costes, impidiendo la contratación de personal.  En la incansable
búsqueda de soluciones proponemos a este pleno que se incluya la empleabilidad como criterio de
adjudicación en los contratos de obras y servicios que esta administración tenga que realizar en el
desarrollo de sus competencias.

Para ello, se ha de valorar la capacidad de las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento en el



mantenimiento y creación de nuevo empleo en la empresa sin que se proceda a ningún despido previo, a
través del volumen de ocupación dedicado directamente a la ejecución de la obra o servicio. El nuevo
personal que la empresa adjudicataria del contrato necesite emplear para la ejecución de las obras se
encuentre en situación legal de desempleo de larga duración el cual será requerido a través del Servicio
Andaluz de Empleo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Carmona propone para su
aprobación los siguientes

Acuerdos

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Carmona establece la empleabilidad como criterio de adjudicación en
los contratos de obras y servicios que esta administración tenga que realizar en el desarrollo de sus
competencias”.

Para comenzar el debate del asunto, el Sr. Pinelo Gómez explica que su moción pretende conseguir la
máxima creación de empleo posible frente al criterio del ahorro económico, que en muchos casos, se
consigue a través de la realización de bajas temerarias; cita los planes FEIL y PROTEJA como ejemplos
de lo anterior.

Por su parte, el Sr. Sanromán Montero manifiesta la conformidad de su grupo al inicio de este
expediente; reseña que su grupo favorece el empleo en la medida de lo posible y pone como ejemplo el
Plan Activa, que surgió a iniciativa de su grupo y se ha financiado con fondos propios. Respecto a los
planes FEIL y PROTEJA recuerda que el Tribunal de Cuentas ha dicho que no gestionaron precisamente
con la mayor eficacia y optimización de recursos públicos.

A continuación, la Sra. Milla González señala que su grupo apoya todos los planteamientos para
favorecer el empleo. Recuerda que ya, en su momento, se acordó que se comunicaran todas las
licitaciones a las empresas de Carmona y que no le consta que se haya hecho nada.
Por ello, pide que el equipo de gobierno ponga en marcha todo este tipo de iniciativas aprobadas por el
Pleno y que aún no se han ejecutado.

Interviene el Sr. Rodríguez Puerto para explicar que siempre ha defendido que cualquier proyecto
público o privado maximice el número de puestos de trabajo, y pone como ejemplos sus propuestas en
relación a los proyectos de actuación. Propone además establecer un determinado porcentaje de personas
desempleadas que se encuentren inscritas en las Oficinas de Empleo de esta localidad, para la ejecución
de obras y servicios por este Ayuntamiento.

Finaliza el debate el Sr. Pinelo que agradece el apoyo a esta moción. En relación a los planes FEIL y
PROTEJA considera que se cumplieron sus objetivos, y recuerda que en este Ayuntamiento se llegó
incluso a resolver un contrato porque el contratista no cumplió con sus objetivos.

Finalizado el turno de intervenciones, y oída la opinión al respecto del Sr. Secretario, el Pleno municipal
en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres. Capitulares asistentes acuerda aprobar dicha moción
quedando definitivamente fijada como sigue:

Acuerdos:

1.-  Iniciar expediente para establecer, si procede:



- Un criterio de adjudicación que valore el porcentaje de trabajadores en situación de desempleo que
se contratará para la ejecución de obras y servicios por este Ayuntamiento.

- Un determinado porcentaje de personas desempleadas que se encuentren inscritas en las Oficinas de
Empleo de esta localidad, para la ejecución de obras y servicios por este Ayuntamiento.

PUNTO 12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia se dio por finalizada
la sesión, siendo las 19.35 horas, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe y certifico.

EL PRESIDENTE.- EL SECRETARIO GENERAL.-


