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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 

 

 
En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, habilitado en el local sito en calle Victoria 

nº 2 de La Puebla de Cazalla, siendo las dieciocho horas y quince minutos del día catorce de 
julio del año dos mil dieciséis, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, se reunió el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y en primera convocatoria bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Martín Melero (IUCA-LV), que contó con la asistencia de 
los siguientes Concejales: Dª Dolores Crespillo Suárez (IULV-CA), Dª Ana Belén Lavado Bermudo 
(IULV-CA), D. Miguel Ángel Martín Bohórquez (IULV-CA), Dª Rosario Benjumea Pulido (IULV-
CA), D. José Melero Rodríguez (IULV-CA), Dª Isabel Lebrón Olmo (IULV-CA), D. Miguel Ángel 
Rivero Gómez (IULV-CA), Dª Eva María Moreno Portillo (IULV-CA), D. Francisco Javier Sánchez 
Ruiz (PSOE-A), Dª Elisa Isabel Carrera Chacón (PSOE-A), Dª Francisca Lorente Díaz (PSOE-A) y D. 
Alfonso Enrique Angulo Pilar (PP), asistidos de D. Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario General 
de la Corporación, y con la presencia de la Interventora Municipal de Fondos, Dª Esther Román 
Hurtado. 

 
 Dejaron de asistir D. Javier Muñoz Fernández (PSOE-A), D.ª Carmen Amanda Copete 

Andrade (PSOE-A), D. Manuel Pérez Montesino (PSOE-A) y D. Francisco Rodríguez Pérez (PSOE-
A),  cuyas ausencias fueron excusadas por el portavoz de su Grupo. 

 
Como Secretario, dejo constancia de que si el número de votos emitidos en alguno de 

los puntos incluidos en el Orden del Día no coincide con el número de Concejales que asisten a 
la sesión, se entiende que se encuentran ausentes del Salón de Plenos en el momento de la 
votación. 

 
Seguidamente, previa comprobación por esta Secretaria del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 
 
 1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas con carácter extraordinario y urgente el pasado día 12 de mayo de 2016, y con 
carácter ordinario el pasado día 26 de mayo de 2016 y extraordinaria el pasado día 30 de mayo 
de 2016.  
 
 Interviene a continuación el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. 
Miguel Ángel Martín Bohórquez, para hacer las siguientes observaciones en relación al 
borrador del acta de la sesión ordinaria de 26 de mayo: 
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 -  En el punto relativo a la aprobación del presupuesto, en uno de los párrafos en los 
que se recoge el debate sobre los mismos, al redactar la intervención del Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, se ha hecho referencia al mismo usando los apellidos “Santos 
Ruiz”, cuando en realidad debe decir “Sanchez Ruiz”. 
 
 Igualmente señala que, en el párrafo donde se responde a una pregunta formulada por 
el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista sobre el presupuesto destinado a voluntariado 
municipal, donde dice “Nuevamente interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
D. Francisco Javier Sánchez Ruiz”, debe decir “Nuevamente interviene el Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez”.   
 
 Asimismo, en el punto dedicado a ruegos y preguntas, en el párrafo donde se pregunta 
sobre el contrato para la retirada de amianto, indica que la pregunta la formula el Sr. Concejal 
del Grupo Municipal Socialista D. Francisco Rodríguez Pérez y no la Sra. Concejala Dª Carmen 
Amanda Copete Andrade.  
 
 A continuación, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
Alfonso Enrique Angulo Pilar, para manifiestar, en relación al borrador del acta de la sesión de 
26 de mayo, que en la redacción del debate de los presupuestos, cuando se refiere a su 
intervención,  echa en falta que no se hayan reflejado en el acta algunas de sus intervenciones, 
recordando que hablaba de la biblioteca, de las compras de libros, también sobre el 
monumento dedicado a la Memoria Histórica o sobre el aparcamiento de las caravanas, 
señalando que el debate iba mucho más allá de lo que va reflejado en acta. 
 
 Por último, al debatir sobre la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para 
declarar a Arnaldo Otegi como persona “non grata”, manifiesta que su intervención en la 
argumentación y defensa de la moción fue mucho más extensa, no reduciéndose sólo a la frase 
que ha quedado reflejada en el acta, señalando que le gustaría que su intervención fuese 
recogida en acta con mayor extensión. Concluye su intervención el Sr. Angulo Pilar señalando 
que en la votación de este asunto no se ha hecho constar la abstención de uno de los 
concejales del Grupo Municipal de Izquierda, motivo por el cual solicita conste en el acta dicha 
circunstancia modificando el resultado de la votación. 
 
 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco 
Javier Sánchez Ruiz, para señalar, en relación al borrador del acta de la sesión de 26 de mayo, 
que en el debate de las mociones, donde se indica que interviene el Sr. Sánchez Ruiz, en 
realidad en todas ellas debe indicarse que interviene la Sra. Concejala Dª Carmen Amanda 
Copete Andrade. 
  
 No produciéndose ninguna otra observación por los señores asistentes, el Pleno del 
Ayuntamiento, con la asistencia de 13 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, 
acuerda aprobar los borradores de las actas de la sesiones celebradas los días 12, 26 y 30 de 
mayo de 2016 con las rectificaciones que han sido solicitadas.  
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 2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN DE DECRETOS: DESDE EL Nº 482/2016, DE 
20 DE MAYO, AL Nº 671/2016, DE 8 DE JULIO DE 2016. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta de la relación de  resoluciones dictadas por la Alcaldía 
que comprende desde la número 482/2016, de 20 de mayo de 2016, a la nº 671/2016, de 8 de 
julio de 2016,, ambas inclusive,  que han estado a disposición de los Sres. Concejales para su 
consulta en las dependencias de la Secretaría General. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alfonso 
Enrique Angulo Pilar, para reiterar las manifestaciones que sobre este asunto su Grupo viene 
realizando en todos los plenos ordinarios, tratar sobre la posibilidad de tener acceso no solo al 
título del decreto sino también al contenido del mismo, solicitando al equipo de gobierno 
tenga en consideración esta propuesta. 
 
 Seguidamente, el Sr. Angulo Pilar, pregunta sobre el contenido de algunos decretos, 
entre ellos el 623/2016 sobre adjudicación del contrato para la celebración de los espectáculos 
en la Feria 2016,  respondiendo la Sra. Concejala delegada de Festejos, Dª Isabel Lebrón Olmo, 
que la empresa adjudicataria era “Forum Nazareno”, la misma del pasado año. El Sr. Angulo 
pregunta sobre los decretos relativos al inicio de expedientes sancionadores contra varios 
establecimientos de la localidad por incumplimiento de la LEPARA, y decreto 538/2016 relativo 
a la celebración de un certamen agroganadero, respondiendo el Sr. Alcalde a esta última 
cuestión en el sentido de que se trata de la solicitud de una subvención que concede la Junta 
de Andalucía para la celebración de certámenes agroganaderos, optando el Ayuntamiento a  
ella para la organización anual de una feria ganadera durante la tradicional feria de 
septiembre. Por último, el Sr. Angulo pregunta por el decreto 496/2016, relativo a las 
alegaciones formuladas contra la cifra de población a 1 de enero de 2016, respondiendo el Sr. 
Alcalde que el número total de habitantes de nuestra localidad al día 1 de enero de 2016 que 
fue facilitado por el Instituto  Nacional de Estadística no coincidía con las cifras de población 
recogidas por la oficina municipal encargada de la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, 
motivo por el cual este Ayuntamiento ha presentado las oportunas reclamaciones para su 
rectificación. 
 
 Acto seguido, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 
Francisco Javier Sánchez Ruiz, para preguntar sobre el contenido de algunos decretos, entre 
ellos el 552/2016, relativo al pago del reintegro de subvenciones AEPSA 2013, interesándose 
por los motivos del recurso presentado y los fundamentos jurídicos del mismo, respondiéndole 
el Sr. Alcalde que durante la ejecución de las obras los técnicos del Servicio Estatal de Empleo, 
de la Junta de Andalucía o de la Diputación encargados de su vigilancia y control pueden 
entender que existen algunas divergencias en las unidades de obra realmente ejecutadas con 
respecto a las inicialmente proyectadas, opiniones con las que es posible no estén de acuerdo 
los técnicos municipales responsables de su ejecución. Estas disparidades de criterios entre los 
distintos técnicos pueden afectar al importe total del presupuesto de ejecución de la obra y a 
la cuantía total de las subvenciones realmente recibidas, dando lugar al inicio de un 
expediente de reintegro de parte de la subvención concedida, al cual responde el 
Ayuntamiento presentando los recursos que correspondan para tratar de evitar su devolución.  
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 A continuación, interviene la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dª Elisa 
Isabel Carrera Chacón, para solicitar información respecto al decreto 482/2016 que inicia un 
expediente de compensación de oficio de deudas tributarias con un particular, obteniendo 
respuesta por parte del Sr. Alcalde en el sentido de que dicha compensación es el resultado de 
una diferencia económica a favor del particular tras el pago, por parte de este, de algunos 
impuestos municipales, y su derecho a cobrar del Ayuntamiento alguna deuda que éste haya 
contraído con el interesado por la prestación de un servicio o asunto similar.  
 
 Concluye su intervención la Sra. Carrera Chacón preguntando sobre el contenido del 
decreto 650/2016, relativo a la adjudicación de huertos sociales y si se tratan de nuevas 
adjudicaciones, respondiendo el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. 
Miguel Ángel Martín Bohórquez, que se trata de dos nuevas adjudicaciones que han sido 
solicitadas por particulares. 
 
 Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 13 de sus 17 miembros 
de derecho, quedó enterado. 
 
 3º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 521/2016, DE 30 DE MAYO DE 2016, POR EL 
QUE SE AVOCAN COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DELEGADAS EN LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.- 
 
 Seguidamente se da cuenta del decreto de la Alcaldía nº  521/2016, de 30 de mayo de 
2016, que dice como sigue: 
 

“Asunto: EXP. 868/2015. SECRETARIA. REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ACORDADA 
POR RESOLUCIÓN Nº 795/2015, DE 2 DE JULIO DE 2015. 
 

 En La Puebla de Cazalla, a fecha de firma electrónica. 
  

 Mediante resolución de esta Alcaldía nº 795/2015, de fecha 2 de julio de 2015, se 
acordó asignar a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento las siguientes atribuciones: 

 
A) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

 
B) Las que esta Alcaldía, en virtud de la expresada resolución nº 795/2015, de 2 de julio 

de 2015, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41 a 45, 52 y 53 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, de forma expresa le delegó y que a continuación se 
relacionan:  
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1º.- 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. 
 

2º.- La concesión de licencias de obras de carácter mayor cuyo presupuesto de ejecución 
material supere los 60.000 euros. 
 

3º.- Resolución de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 

4º.- Resolución de los expedientes sancionadores en cualquier materia de competencia 
municipal cuando la infracción esté tipificada como muy grave por la normativa de aplicación. 
 

5º.- Los acuerdos de calificación ambiental de la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental de Andalucía. 
 

6º.- Resolución de clausura y suspensión de actividades de todo tipo. 
 

7º.- La aprobación de los proyectos de obras, los estudios de seguridad y salud laboral, 
planes de residuos y documentación técnica relacionada, cuando la contratación de su 
ejecución sea de su competencia. 
 

8º.- La aprobación de las certificaciones de obras. 
 

9º.- Dentro de las atribuciones del Alcalde como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios públicos, contratos 
administrativos especiales y contratos privados, la competencia para la adjudicación de los 
contratos que se tramiten por procedimiento abierto y negociado con publicidad. A todos los 
efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

10º.- Las adjudicaciones en materia patrimonial. La adquisición de bienes y derechos y la 
enajenación del patrimonio, así como la concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes  
competencia del Alcalde.  
 

11º.- Aprobación de convenios de todo tipo con Entidades Públicas o Privadas y petición 
y aceptación de subvenciones, cuando no se exija acuerdo de Pleno. 
 

12º.- Incoación de los procedimientos para otorgar subvenciones, premios y becas, así 
como su concesión, incluyendo la autorización del gasto y el reconocimiento de las 
obligaciones de ellas derivadas. 
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13º.- En general, todos aquellos asuntos que la Alcaldía someta, en cualquier sesión, al 
conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno Local, por su trascendencia o interés o por 
precisar de la asistencia y asesoramiento de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 

C) Además de las funciones que a dicho órgano le atribuyen los artículos 23.2.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 53.1 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, ejercer todas las que le otorguen 
las Ordenanzas y Reglamentos Municipales y aquellas otras que pueda delegarle el 
Ayuntamiento Pleno. 

 
Visto lo anterior, a los efectos de la mejora en la eficacia y eficiencia en la gestión de 

administrativa, atendiendo a la periodicidad de las Juntas de Gobierno Local  y la tramitación 
administrativa que estas requieren, lo que provoca un retraso considerable en los expedientes 
administrativos, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las competencias reconocidas por 
el artículo 21 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,  

 
RESUELVE 

 
 Primero.- Modificar parcialmente la resolución de esta Alcaldía nº 795/2015, de 2 de 
julio de 2015,  revocando las siguientes competencias de la Alcaldía que fueron delegadas en 
la Junta de  Gobierno Local: 
 

- La concesión de licencias de obras de carácter mayor cuyo presupuesto de ejecución 
material supere los 60.000 euros. 
 

- Los acuerdos de calificación ambiental de la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental de Andalucía. 
 

-  La aprobación de los proyectos de obras, los estudios de seguridad y salud laboral, 
planes de residuos y documentación técnica relacionada, cuando la contratación de su 
ejecución sea de su competencia. 
 

-  La aprobación de las certificaciones de obras. 
 

- Dentro de las atribuciones del Alcalde como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios públicos, contratos 
administrativos especiales y contratos privados, la competencia para la adjudicación de los 
contratos que se tramiten por procedimiento abierto y negociado con publicidad. A todos los 
efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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- Las adjudicaciones en materia patrimonial. La adquisición de bienes y derechos y la 
enajenación del patrimonio, así como la concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes  
competencia del Alcalde.  
 

 - La aprobación de convenios de todo tipo con Entidades Públicas o Privadas y petición y 
aceptación de subvenciones, cuando no se exija acuerdo de Pleno. 
 

- La incoación de los procedimientos para otorgar subvenciones, premios y becas, así 
como su concesión, incluyendo la autorización del gasto y el reconocimiento de las 
obligaciones de ellas derivadas. 
 
 Segundo.- Asumir las competencias cuya delegación ha sido revocada como propias 
del Alcalde-Presidente, tal y como establece el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora  de las bases del Régimen Local. 
 
 Tercero.-  Establecer, tras la expresada revocación, que son atribuciones de la Alcaldía 
expresamente delegadas en la  Junta de Gobierno Local, las siguientes: 
 

 1º.- 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. 
 

 2º.- Resolución de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 

 3º.- Resolución de los expedientes sancionadores en cualquier materia de competencia 
municipal cuando la infracción esté tipificada como muy grave por la normativa de aplicación 

 
 4º.- Resolución de clausura y suspensión de actividades de todo tipo. 
 
 5º.- Las adjudicaciones en materia patrimonial. La adquisición de bienes y derechos y la 

enajenación del patrimonio cuando sean competencia de la Alcaldía-Presidencia. 
 
Cuarto.- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la 

primera sesión que se celebre, notificándose, además a los miembros de la Junta de Gobierno 
Local 

 
Quinto.- Proceder a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 

sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de esta resolución, como se 
indica en el articulo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 
28 de noviembre de 1.986. 
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, lo que como Secretario certifico a los efectos 
de fe pública.” 

 
Con la venia de la Presidencia, el Sr. Secretario explica las razones que motivan la 

adopción del acuerdo de la Alcaldía, interviniendo a continuación el Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, D. Alfonso Enrique Angulo Pilar, para manifestar que entiende la 
operatividad, eficiencia y la diligencia en la actuación necesaria por parte de la Secretaría en 
relación a la tramitación de los expedientes, y añade que estarán de acuerdo con él en el 
argumento político, ya que el Sr. Alcalde en su día decidió que la Junta de Gobierno Local  
tuviera una serie de competencias que ahora, supone, en su gran mayoría van a ser avocadas, 
sustrayendo a la oposición de un control directo.  

 
 Continúa diciendo que, sin lugar a dudas, la transparencia se sacrifica en aras de una 

mejor diligencia en el trabajo de Secretaría, y hay veces en que políticamente sería 
conveniente valorar estas cuestiones. Entiende que desde Secretaría se pida ese 
procedimiento para su mayor diligencia, pero también considera que políticamente perdemos 
transparencia y que eso no es bueno para este Ayuntamiento, ya que en su día el Sr. Alcalde, 
acertadamente en su opinión, decidió que la oposición tuviera conocimiento de primera mano 
de aquellos asuntos que iban a tratarse en la Junta de Gobierno Local, y que hoy esa decisión 
se revoca, perdiéndose con ello el control sobre el equipo de gobierno en aquellas decisiones 
que se toman. Una decisión política fue el que tuviéramos acceso, y de una decisión política 
fundamentada en una petición de Secretaría viene el hecho de que se quite. No obstante, 
insiste, que entendiendo las necesidades de la Secretaría, también es verdad que como 
políticos tenemos que valorar la pérdida de transparencia que conlleva esta medida, sin más 
ánimo de crítica en ningún sentido, pero es verdad que políticamente perdemos el control de 
la labor del equipo de gobierno o no controlamos de igual manera. Finaliza su intervención 
manifestando su deseo de que conste en acta la pérdida de transparencia que entiende esto 
supone. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde responde al Sr. Angulo Pilar que si bien es verdad que en su 

día se delegaron en la Junta de Gobierno Local ciertas competencias, a la hora de su aplicación 
hemos detectado ciertos problemas, como por ejemplo para conceder las licencias de obras 
mayores, pues cuando un particular decide realizar una obra y presenta el proyecto técnico 
para ello, al poco tiempo está requiriendo la concesión de la licencia, teniendo que esperar a la 
convocatoria de la correspondiente sesión de la Junta de Gobierno, fijada para el primer jueves 
de cada mes.  

 
A continuación, interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. 

Miguel Ángel Martín Bohórquez, y señala que con este acuerdo no se quitan competencias a la 
Junta de Gobierno, sino que estas vuelven a la Alcaldía que se las delegó, manteniéndose 
prácticamente las mismas excepto la concesión de licencias de obras mayores, agilizándose 
con ello las tareas administrativas. Respecto a la pérdida de transparencia, dice que el 
Ayuntamiento ya tiene operativo el Portal de la Transparencia, si bien se brinda y compromete 
con los portavoces de los demás grupos municipales a reunirse con asiduidad con ellos para 
facilitarles la información que necesiten y consideren oportuna. 
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Nuevamente toma la palabra el Sr. Alcalde para relacionar las competencias de la 

Alcaldía que fueron delegadas en su día en la Junta de Gobierno y que ahora se revocan, 
comentando en cada una de ellas que cuando sea necesario se dará cuenta a los restantes 
grupos municipales de los acuerdos que se hubieran adoptado, reiterando la propuesta que ha 
sido formulada por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, convocando, si fuera 
necesario, una Junta de Portavoces. 

 
Toma la palabra el Sr. Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal Popular, y reitera sus 

manifestaciones anteriores, haciendo hincapié en que entiende el interés de la Secretaría 
General por una rápida tramitación de los expedientes, si bien políticamente considera que la 
revocación de las competencias delegadas libremente por la Alcaldía en la Junta de Gobierno 
resta control y fiscalización de la oposición a la labor del equipo de gobierno, considerando 
que dicha información no tiene porqué facilitarse en un acto formal. 

 
Finalmente, el Sr. Alcalde propone a los Sres. Portavoces se pongan de acuerdo y 

concreten día y hora para facilitar la información que consideren oportuno. 
 
Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 13 de sus 17 miembros de 

derecho, quedó enterado. 
 
4º.- EXP. 1935/205. SECRETARÍA. RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 

VERTEDERO “EL TEJAR”.- 
 
 A continuación, por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente que se tramita para la 
aprobación de un proyecto de actuación denominado “ejecución y explotación del vertedero 
de residuos no peligrosos denominado “El Tejar” sito en este término municipal, iniciado a 
instancia de D. Jesús Herrera Peña, en nombre y representación de VARENA ECO-CL”, y de una 
propuesta de acuerdo que dice como sigue: 
 

“A la vista de la documentación obrante en el expediente identificado arriba. 
 

Considerando el informe del Arquitecto de la Oficina Técnica Municipal, don Julio Pérez 
Andrade, de fecha 11 de julio de 2016. 
 

Considerando el informe-propuesta de la Secretaría General  de fecha 11 de julio de 
2016, que dispone lo siguiente: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

  

I. En fecha 24 de julio de 2015 se presenta solicitud de aprobación del Proyecto de 
Actuación “ejecución y explotación del vertedero de residuos no peligrosos denominado EL 
TEJAR” sito en este término municipal, por D. Jesús Herrera Peña, en nombre y representación 
de  VAREA ECO- SL.  
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II. Se emite informe técnico por el Sr. arquitecto municipal en fecha 9 de agosto de 
2015.  

 
III. Se emite informe jurídico por la Técnico de Administración General de fecha 18 de 

agosto de 2016, sobre legislación y trámites a seguir en el procedimiento de aprobación del  
Proyecto de  Actuación.  

 
IV. En fecha 18 de agosto de 2015 se emite Resolución de Alcaldía por la que se admite a 

trámite la aprobación del Proyecto de Actuación. 
 
V. Remisión en fecha 20 de agosto de 2015 y número de registro de salida 4219 al BOP 

para la publicación del anuncio de admisión a trámite del Proyecto de Actuación. 
 
VI. Con fecha 1 de septiembre de 2015 y número de registro de salida 353, se notifica la 

resolución de admisión a trámite a la promotora Varena Eco, S.L. 
 
VII. Resolución  de la Delegación de Medio Ambiente de corrección errores de fecha 11 

de septiembre de 2015. 
 
VIII. Informe emitido por  Mancomunidad Campiña 2000  en fecha 18 de septiembre de 

2015. 
 
IX. Informe de fecha 8 de octubre de 2015 emitido por los Servicios Técnicos 

municipales en relación a superficies previstas para uso vertedero residuos no peligrosos el 
tejar. 

 
X. Presentación de documentos de subsanación por Varena Eco S.L. en fecha 16 de 

octubre de 2015 y número de registro de entrada 7728. 
 
XI. Publicación en BOP de 11 de noviembre de 2015, nº 262.   
 
XII. Se notifica la resolución a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del 

proyecto de actuación.  
 
XIII. Remisión a BOP la notificación imposible al colindante herederos de J. Benjumea 

Turmo, publicado en el nº 262, de fecha 11 de noviembre de 2015. 
 
XIV. Presentación de alegaciones por los interesados del 12 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2015. 
 
XVI. Informe emitido por el Asesor Jurídico externo del Ayuntamiento, D. Carlos Galán 

Vioque en fecha 15 de noviembre de 2015. 
 
XVII. Notificación para  mejoras de documentos a la promotora Varena Eco S.L. en fecha 

27 de noviembre de 2015 y número de registro de salida  5786. 
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XVIII. Informe emitido por la Diputación de Sevilla en fecha 3 de diciembre de 2015 y 

número de registro de entrada 10153, relativo al interés social y a la utilidad pública de los 
Proyectos de Actuación. 

 
XIX. Presentación de  mejora de  documentos: escrito y proyecto adjunto en formato CD 

en fecha 11 de diciembre de 2015 y número de registro de entrada 10414. 
 
XX. Informe  emitido por el encargado del Registro General del Ayuntamiento  en el que 

se hace constar las alegaciones presentadas durante el plazo reglamentario habilitado al 
efecto, de fecha 15 de diciembre de 2015.  

 
XXI. Informe Medioambiental por Implantación de Vertedero emitido por la Diputación 

de Sevilla: Área de servicios Públicos y Supramunicipales, de fecha 14 de enero de 2016 y 
número de registro de entrada 256.  

 
XXII. Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de  de fecha 27 de enero de 

2016 en relación a un segundo proyecto de  actuación presentado por Varena Eco S.L.  
 
XXIII. Informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en fecha 1 de junio de 2016 y número de registro de entrada 6908. 
 
XXIV. Informe técnico de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 11 de julio de 2016. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
   
— Los artículos 42, 43, 52.1.C) y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
— Los artículos 5 a 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 
 
— El artículo 13.2 g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 

ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
— El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero. Conforme con el artículo 42 de la LOUA son actuaciones de interés público en 

terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención 
singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las 
que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o 
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necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá 
de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a 
la formación de nuevos asentamientos. 

 
Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto 

de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin 
perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. 

 
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la 

concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y conllevará la 
aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de 
aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación. 

 
Considerando el informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, al amparo del artículo 43.1 d) de la LOUA, donde en sus fundamentos de derecho 
recoge que no se da cumplimiento a lo preceptuado en el apartado 6 del artículo 42 de la 
LOUA, cabe señalar que el apartado 6 del artículo 42 dispone que cuando la actuación tenga la 
condición, además, de Actuación con Incidencia en la Ordenación del Territorio, de 
conformidad con el artículo 30 y el apartado II del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan Especial o Proyecto 
de Actuación deberá especificar asimismo las incidencias previsibles en la ordenación del 
territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de la citada Ley. Todo ello a los efectos de la 
emisión del informe prevenido en el artículo 30 del mismo texto legal con carácter previo a la 
aprobación de aquéllos. 

 
El Anexo II de la LOTA dispone que serán actuaciones con incidencia en la Ordenación del 

Territorio, entre otras, las Infraestructuras y equipamiento ambiental para el tratamiento de 
residuos, y en este sentido, disponen el artículo 30 del mismo texto legal que las actividades de 
intervención singular que se relacionan en el anexo, y que se efectúen en ausencia de plan de 
los previstos en esta Ley o no estén contempladas en los mismos, tendrán a efectos de esta Ley 
la consideración de Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio y se someterán 
a informe del órgano competente en Ordenación del Territorio. Este informe a que hace 
referencia versará sobre la coherencia territorial de la actuación en virtud de sus efectos en la 
Ordenación del Territorio y señalará, en su caso, las medidas correctoras, preventivas o 
compensatorias que deban adoptarse. 

 
A los efectos de lo establecido en este artículo, el órgano promotor de la actuación 

remitirá la documentación que permita valorar las incidencias previsibles en la Ordenación del 
Territorio, considerando, según los casos, las que puedan tener en: 

 
a) El sistema de ciudades. 
 
b) Los principales ejes de comunicaciones y las infraestructuras básicas del sistema de 
transportes, de las telecomunicaciones y de la energía. 
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c) Los equipamientos educativos, sanitarios, culturales y de servicios sociales. 
 
d) Los usos del suelo y la localización de las actividades económicas. 
 
e) El uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales básicos. 

 
No consta aportado el informe de referencia en el expediente administrativo, tal y como 

se recoge en el Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Segundo. Igualmente, y elemento clave del sentido del presente informe, el informe 

emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, concluye que la 
actividad propuesta no está establecida y delimitada desde el planeamiento urbanístico 
municipal, tal y como se establece en el artículo 27 del PEPMF al que se remiten los artículos 
184.2 y 169 de las Normas Urbanísticas vigentes.  

 
El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la provincia de Sevilla, aprobado por RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de 
la Dirección General de Urbanismo, fue objeto de publicación en BOJA nº 70 de 10 de abril de 
2007, cuya finalidad es, de conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para 
asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia. A estos efectos se entenderán 
incluidos en el medio físico natural el paisaje y las bellezas naturales; los suelos agrícolas 
forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico, científico, cultural o recreativo; los 
yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto superficiales como subterráneas y las zonas de 
recarga de los acuíferos; así como cualesquiera otros elementos del medio natural susceptibles 
de protección mediante la regulación de usos del suelo. 

El Plan tiene ámbito provincial, por lo que sus Normas Generales serán de aplicación en 
la totalidad del territorio de la Provincia.  

 
De acuerdo con el artículo 4 las disposiciones del Plan vincularán tanto a la 

Administración como a los particulares y sus determinaciones serán de aplicación directa, con 
carácter subsidiario, en todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de 
Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, 
aunque cuenten con su correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y aún 
contando con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y 
detalladas para la Protección del Medio Físico, como sucede en el presente caso. 

 
A mayor abundamiento, las Normas Subsidiarias vigente en el municipio de La Puebla de 

Cazalla, remiten expresamente a la regulación prevista en el PEPMF en sus artículos 184 
(apartado 2) y 169, por lo que puede concluirse que dicho Plan es de aplicación directa en el 
caso que nos ocupa. 

 
Artículo 184. Zona Rural con Vocación Agrícola (clave RA). 
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1. Esta zona está integrada por los terrenos situados en su mayoría en la unidad 
geográfica de La Campiña y ocupados en general por explotaciones agrícolas, que el Plan 
considera que deben mantener este destino fundamental. 

2. En estos terrenos se podrán autorizar todas las construcciones, instalaciones y 
edificaciones que se enumeran en el Artículo 16 de la Ley del Suelo, siempre que 
cumplan las condiciones de implantación y otras que se establecen para cada tipo en 
la Sección 3ª y las normas generales de este capítulo, así como el PEPMF, la legislación 
agraria y otras normas sectoriales que sean de aplicación. 

 
Artículo 169. Infraestructuras 

1. Comprende las construcciones e instalaciones propias de las actividades 
relacionadas con el movimiento de las personas y mercancías y los servicios básicos de 
abastecimiento de agua, energía, telecomunicaciones, saneamiento y defensa de 
poblaciones, eliminación o tratamiento de residuos, y otros de interés general. Se 
excluyen las infraestructuras de servicio a un solo edificio o explotación. 

2. Estas instalaciones se regularán por lo establecido en la legislación y 
normativa sectorial de cada actividad, en el PEPMF y en las normas de zona de la 
Sección 4ª de este capítulo. Si comportan edificios, éstos se adecuarán a las normas de 
edificación del Artículo 175. 

3. Las infraestructuras relacionadas en el Anexo no 1 del PEPMF precisarán de la 
redacción de un estudio de impacto ambiental y diseño de medidas correctoras, según 
establece el citado Plan Especial. 

4. La apertura de caminos y pistas estará sujeta a la previa obtención de licencia 
urbanística y, si no está incluida en un Plan o Proyecto aprobado, deberá justificarse en 
función de las necesidades de la explotación agraria o del acceso a alguna de las 
construcciones o instalaciones definidas en el artículo 160. Las obras deberán adecuarse 
a las condiciones establecidas en el PEPMF, en especial en los Artículos 17 y 22. 
 
Según el artículo 27.3 del PEPMF, en relación con las actividades de VERTEDERO dispone 

que “El planeamiento urbanístico municipal deberá, en función de las actividades generadoras 
de residuos sólidos, basuras o desechos existentes en el término municipal deberá, en función 
de las actividades generadoras de residuos sólidos, basuras o desechos existentes en el término 
municipal y su ámbito geográfico de influencia, delimitar las áreas idóneas y las no aptas para 
esta actividad, en aplicación de los criterios derivados de este Plan Especial. Asimismo deberán 
analizarse en el planeamiento las condiciones de los vertederos existentes, al objeto de 
detectar los posibles impactos derivados tanto de su emplazamiento como de las técnicas de 
tratamiento utilizadas. De acuerdo con el resultado de dicho análisis el propio planeamiento 
deberá asignar el emplazamiento más idóneo, calificándolo como Sistema General Técnico, y 
prever los instrumentos, plazos y medios financieros disponibles para la eliminación de los 
impactos identificados, y en su caso, la relocalización de las instalaciones.” 

 
Considerando el informe técnico emitido en fecha 11 de julio de 2016 del cual se extrae 

que dicha previsión no se encuentra prevista en las Normas Subsidiarias en vigor. 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable y que el proyecto de actuación es conforme con la 
ordenación urbanística aplicable, procediendo su resolución por el Pleno de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes y fundamentos derecho expuestos, el funcionario 

que suscribe eleva la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
  
PRIMERO.- En atención a las alegaciones presentadas y cuyas fechas, interesados y 

números de registro de entrada se contienen en un listado adjunto al informe emitido por el 
encargado del Registro General de fecha 15 de diciembre de 2015, se realizan las siguientes 
consideraciones: 

 
1. A excepción de las que se recogen en el punto siguiente, el contenido de las 

alegaciones presentadas carecen de contenido jurídico alguno, dado  que se refieren al 
rechazo del Proyecto fundamentalmente por entenderse que no se dan las razones de 
utilidad pública e interés social que exige la normativa, así como a las repercusiones de 
carácter medioambiental y para con la salud, cuyo contenido no puede ser objeto de 
valoración jurídica por quien suscribe, sin perjuicio de que por el órgano competente 
sean valoradas dichas circunstancias en el ejercicio de sus legítimas competencias. 

 
2. En atención a las alegaciones presentadas por Dña. C. Amanda Copete Andrade , en 

fecha 4 de diciembre de 2015 y número de registro de entrada 10278, se dispone lo 
siguiente: 
 

- Que el expediente denominado de Aprobación del Proyecto de Actuación “ejecución y 
explotación del vertedero de residuos no peligrosos denominado EL TEJAR” es el nº 1935/2015 
de la plataforma GESTIONA iniciado mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de agosto de 
2015, tramitado al amparo de lo recogido en la normativa referenciada y en concreto, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOUA. En este mismo sentido, cabe 
señalar que el informe de evaluación del impacto en la salud aludido, conforme con el artículo 
3 del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
Anexo I de la misma norma, se prevé en la tramitación de la autorización ambiental conforme 
con las disposiciones de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. Según consta incorporado al Proyecto de Actuación objeto de informe, el Proyecto 
cuenta con Resolución Ambiental Integrada de fecha 3 de julio de 2013, y Registro General de 
Entrada nº 4700 de fecha 10 de julio. 

 
Entendiéndose, por tanto, que las alegaciones de índole jurídica no pueden considerarse 

planteadas sobre el expediente de referencia sino sobre un expediente actualmente resuelto 



 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

(Sevilla) 

 
 
en los términos indicados, se propone la inadmisión de las mismas. 

  
3. En relación a las alegaciones presentadas en fecha 24 de noviembre de 2015 y número 

de registro de entrada 8698 y 30 de noviembre de 2015, con números de registro de entrada 
9770 y 9769, en su apartado tercero, señalar que el período de veinte días de información 
pública se  inicia tras la  publicación de la Resolución de admisión a trámite del Proyecto de 
Actuación “ejecución y explotación del vertedero de residuos no peligrosos denominado EL 
TEJAR”  en BOP en fecha  11 de noviembre de 2015, nº 262. Por tanto, se propone rechazar la 
alegación planteada. 

 
SEGUNDO.- No aprobar el Proyecto de Actuación de “ejecución y explotación del 

vertedero de residuos no peligrosos denominado EL TEJAR” sito en este término municipal 
promovido por D. Jesús Herrera Peña, en nombre y representación de  VAREA ECO- SL, de 
acuerdo con fundamentos jurídicos expuestos, y en particular, por el incumplimiento de las 
previsiones del artículo 27 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Sevilla, al que se remiten los artículos 184.2 y 169 de las Normas Urbanísticas vigentes en La 
Puebla de Cazalla. 

 
TERCERO.- Notificar el contenido del acuerdo, que en su caso se adopte, a los 

interesados en el expediente para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 

 Vistas las alegaciones presentadas al expediente administrativo. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia eleva al Plenario Municipal la siguiente propuesta, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 43.1 e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, previo 
el preceptivo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente: 

 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones siguientes:  

 
1. Alegaciones presentadas, en fecha 4 de diciembre de 2015 y número de registro de 

entrada 10278, no admitir la alegación planteada de acuerdo con los fundamentos 
recogidos en los antecedentes de la presente propuesta. 

 
2. En relación a las alegaciones presentadas en fecha 24 de noviembre de 2015 y número 

de registro de entrada 8698 y 30 de noviembre de 2015, con números de registro de 
entrada 9770 y 9769, en su apartado tercero, rechazar la alegación planteada de 
acuerdo con los fundamentos recogidos en los antecedentes de la presente propuesta. 

 
 

SEGUNDO.- No aprobar el Proyecto de Actuación de “ejecución y explotación del 
vertedero de residuos no peligrosos denominado EL TEJAR” sito en este término municipal 
promovido por D. Jesús Herrera Peña, en nombre y representación de  VAREA ECO- SL, de 
acuerdo con fundamentos jurídicos expuestos, y en particular, por el incumplimiento de las 
previsiones del artículo 27 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Sevilla, al que se remiten los artículos 184.2 y 169 de las Normas Urbanísticas vigentes en La 
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Puebla de Cazalla. 

 
TERCERO.- Notificar el contenido del acuerdo, que en su caso se adopte, a los 

interesados en el expediente para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
CUARTO.- Publicar el contenido de la parte dispositiva del presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia. “ 
 
 Continúa el Sr. Alcalde su intervención señalando que la propuesta de acuerdo ha sido 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa correspondiente, proponiéndose 
denegar la aprobación de este proyecto de actuación en consideración a los informes técnicos 
emitidos y las alegaciones que han sido presentadas por un buen número de vecinos. 
 
 Acto seguido, y con la venia de la Presidencia, el Sr. Secretario interviene para aclarar 
que por la Secretaría se ha detectado la existencia de un error en la redacción del punto 
segundo de la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo, en el sentido de que donde dice 
“por el incumplimiento de las previsiones del artículo 27 del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Sevilla” debe decir “por tratarse de una actuación que no está 
establecida y delimitada desde el planeamiento urbanístico municipal tal y como se 
establece en el artículo 27 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Sevilla”. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alfonso Enrique Angulo 
Pilar, y señala que debería considerarse el asunto con más detenimiento y dejarlo para su 
debate para el próximo Pleno ordinario del mes de septiembre, teniendo en cuenta no sólo la 
ausencia en esta sesión de algunos concejales del Grupo Municipal Socialista, sino también a la 
rapidez que se sigue para su resolución, suponiendo que aún no se ha podido dar traslado de 
los informes del expediente a una de las partes interesadas, en especial a los solicitantes. 
Entiende su Grupo que el Ayuntamiento asume riesgos innecesarios ante la más que posible 
presentación de una demanda por parte de los interesados, más que segura, de consecuencias 
nefastas, no para el equipo de gobierno sino para el conjunto de los vecinos de La Puebla, que 
pudieran afectar a la paralización del PGOU y a una posible reclamación de indemnización por 
daños y perjuicios, porque hay que recordar que en el expediente hay autorizaciones y 
licencias previas a este mismo proyecto, una licencia de 22 de agosto de 2007, y un informe de 
impacto ambiental que diríamos da cobertura a esa licencia; reiterando que existen dos 
posibilidades ante este asunto, una, la que acaba de exponer, y otra, más sosegada y 
responsable, como es la de dar tiempo a la oposición para adoptar un posicionamiento político 
fundamentado, trasladando los informes que obran en el expediente a la promotora para que 
pueda alegar lo que a su derecho convenga, y que estemos aquí presentes la totalidad de la 
Corporación, pues hoy faltan algunos concejales, casi un veinte por ciento de concejales 
ausentes que no van a poder decidir sobre esta cuestión, lo que hay que tener en cuenta. 
 
 Continúa diciendo que examinado el expediente se comprueba que fue en el año 2003 
cuando se inició todo, y por ello propone que esperemos a septiembre, considerando que no 
hay porqué pronunciarse sobre este asunto hoy y ahora, y que lo prudente y razonable sería 
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llevarlo al Pleno del mes de septiembre, con lo cual podríamos evitar una posible y más que 
segura demanda que pudiera abocar a una paralización de la tramitación del PGOU y que le 
cueste el dinero el Ayuntamiento, señalando que hay que tener en cuenta que somos políticos 
y como tales tenemos que velar por el interés general, pues se nos presupone cierta 
responsabilidad en nuestra actuación. Entiende que dejando el asunto hasta septiembre se 
gana tiempo para estudiar el asunto detenidamente y damos una oportunidad al consenso, a 
fin de que redunde en beneficio de los vecinos de La Puebla que es lo más importante en esta 
cuestión. 
 
 A continuación interviene el Sr. D. Francisco Javier Sánchez Ruiz, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, quien señala que traer el asunto ahora o dejarlo para el mes de 
septiembre no va a modificar el informe desfavorable de Urbanismo que está ahí y no va a 
cambiar, independientemente del posicionamiento político que podamos adoptar sobre el 
vertedero, teniendo que respetar el contenido del informe; por ese motivo manifiesta que el 
Grupo municipal de gobierno va a tener el apoyo de su Grupo. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, quien dice que no ve acelerado traer a votación este 
asunto cuando ha transcurrido casi un año desde el inicio del expediente, señalando que el 
informe es de junio de 2016, y que la promotora en todo momento ha tenido el tiempo 
suficiente para acceder al expediente y a los informes, obteniendo cuanta información ha 
interesado.  
 
 El Sr. Alcalde interviene y señala que los Sres. Concejales del Grupo Municipal 
Socialista Dª Carmen Amanda Copete y D. Francisco Rodríguez Pérez, aunque ausentes en la 
sesión, le habían manifestado personalmente su apoyo al equipo de gobierno en este asunto; 
señala que lo que se propone es la adopción de un acuerdo denegatorio a la concesión de una 
licencia urbanística en base a fundamentos jurídicos, al tratarse de una actuación que en estos 
momentos no cumple la ley, y que la empresa interesada, en su caso, podrá presentar los 
recursos que estime convenientes. 
 
 Por último, toma la palabra el Sr. Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
para reiterar lo dicho en su intervención anterior, solicitando que a la vista del escaso tiempo 
que se ha tenido para estudiar y analizar en profundidad los informes que obran en el 
expediente, se aplace la decisión y se deje el asunto sobre la Mesa hasta el próximo Pleno del 
mes de septiembre, y que lo único que pide el Grupo Popular es tiempo para poder estudiar 
bien esta cuestión. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Organización del 
Territorio de fecha 14 de julio de 2016, por la Presidencia se somete a votación la propuesta 
del Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular para que se adopte el acuerdo de dejar el asunto 
sobre la Mesa, acordándose por el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 13 de sus 17 
miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) y del 
Grupo Municipal Socialista (3) y el voto en contra del Grupo Municipal Popular (1), no dejar el 
asunto sobre la Mesa. 
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 A continuación, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 13 de sus 17 miembros de 
derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) y del Grupo 
Municipal Socialista (3) y el voto en contra del Grupo Municipal Popular (1),  acuerda: 
 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones siguientes:  
 

1. Alegaciones presentadas, en fecha 4 de diciembre de 2015 y número de registro de 
entrada 10278, no admitir la alegación planteada de acuerdo con los fundamentos 
recogidos en los antecedentes de la presente propuesta. 

 
2. En relación a las alegaciones presentadas en fecha 24 de noviembre de 2015 y número 

de registro de entrada 8698 y 30 de noviembre de 2015, con números de registro de 
entrada 9770 y 9769, en su apartado tercero, rechazar la alegación planteada de 
acuerdo con los fundamentos recogidos en los antecedentes de la presente propuesta. 

 
SEGUNDO.- No aprobar el Proyecto de Actuación de “ejecución y explotación del 

vertedero de residuos no peligrosos denominado EL TEJAR” sito en este término municipal 
promovido por D. Jesús Herrera Peña, en nombre y representación de  VARENA ECO- SL, de 
acuerdo con fundamentos jurídicos expuestos, y en particular, por tratarse de una actuación 
que no está establecida y delimitada desde el planeamiento urbanístico municipal tal y como se 
establece en el artículo 27 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Sevilla, al que se remiten los artículos 184.2 y 169 de las Normas Urbanísticas vigentes en La 
Puebla de Cazalla. 

 
TERCERO.- Notificar el contenido del acuerdo, que en su caso se adopte, a los 

interesados en el expediente para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
CUARTO.- Publicar el contenido de la parte dispositiva del presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia. “ 
 
 5º.- MOCIÓN DE APOYO SOBRE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ACEITUNA-
MANZANILLA DE SEVILLA.- 
 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín 
Bohórquez, se da lectura a una Moción que fue presentada por su Grupo para su debate y 
aprobación, en apoyo a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceituna Manzanilla de 
Sevilla / Aceituna Manzanilla Sevillana” a la Indicación Geográfica Protegida “Aceituna Gordal 
de Sevilla / Aceituna Gordal Sevillana”, y cuya exposición de motivos y propuesta de acuerdo 
es asumida en este mismo acto por todos los Grupos Municipales para su debate como 
Declaración Institucional, la cual dice como sigue:  
 
 “La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha emitido decisión favorable 
en relación con las solicitudes de inscripción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
“Aceituna Manzanilla de Sevilla / Aceituna Manzanilla Sevillana” y de la Indicación Geográfica 
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Protegida “Aceituna Gordal de Sevilla / Aceituna Gordal Sevillana”, mediante la Orden del 11 
de mayo de 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado día 
17 de mayo de 2016, dando publicidad a los pliegos de condiciones en los que se ha basado 
dicha decisión, y que pueden consultarse  en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/industria
s-agroalimentarias/calidad-promocion/paginas/denominaciones-calidad-otros-productos.html 
  
 A los efectos del Reglamento (UE) nº 1551/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios, se entenderá por “Indicación Geográfica Protegida” un nombre que identifica un 
producto: 
 

a) Originario de un lugar determinado, una región o un país. 
 

b) Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda 
esencialmente atribuirse a su origen geográfico. 

 
c) De cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida. 

Tras esta resolución a favor de la solicitud promovida por la Asociación para la promoción de 
las aceitunas sevillanas de las variedades Manzanilla y Gordal (APAS), se hará traslado de la 
misma al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y éste a su vez a la 
Comisión Europea hasta su inscripción definitiva en el registro de Denominaciones de calidad. 
 
 Desde la Asociación se tiene el firme convencimiento de que este proyecto ayudará a 
un sector que lleva años sumido en una profunda crisis por el alto coste de producción de 
estas dos variedades de aceitunas debido a su recolección manual frente a otras variedades 
mecanizables y, por tanto, con unos costes de recolección mucho más bajos. 
 
 Cooperativas, empresas y organizaciones agrarias (ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas 
Agro-alimentarias y OPRACOL), los Grupos de Desarrollo Rural de Sevilla que forman parte de 
la Asociación para la Promoción de Aceitunas Sevillanas de las variedades Manzanilla y Gordal 
(APAS), así como la Excma. Diputación Provincial de Sevilla defienden la necesidad de 
diferenciar estas variedades tradicionales de Sevilla, famosas por su calidad, su reputación y 
por su origen. Más del 90% de la aceituna Gordal y más del 80% de la aceituna Manzanilla 
Sevillana se produce en la provincia de Sevilla. 
  
 Para APAS, la Manzanilla y la Gordal de Sevilla necesitan de una protección especial en 
el ámbito de la Unión Europea que las diferencie de otras variedades de aceitunas. Estas 
variedades son las que han dado la fama a la aceituna de mesa española y son las más 
conocidas y las que más prestigio internacional tienen. Cualquier presentación de estas 
aceitunas etiquetada como IGP Aceituna Manzanilla de Sevilla o IGP Aceituna Gordal de Sevilla 
nos ofrecerá la garantía de que son de procedencia de Sevilla y han sido producidas bajo unas 
condiciones específicas de calidad. 
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 Y es que, además de la fuerte vinculación etnográfica del olivar manzanillo y gordal con 
los pueblos de la provincia de Sevilla y su recolección manual por “ordeño”, también hay que 
considerar la gran repercusión social y económica que el sector de la aceituna de mesa tiene 
para las economías locales y el mundo rural, ya que emplea una gran cantidad de mano de 
obra tanto en el campo como en la industria. La conjunción de estos dos factores (rural  e 
industrial) y el hecho de que se realice todo el proceso (producción, transformación, envasado 
y comercialización)  en las mismas comarcas donde se produce, hacen que el tratamiento de 
este producto sea realizado con mayor conocimiento y cuidado y, además, permite la fijación 
de la población al territorio como principio básico del desarrollo rural. 
 
 Por todo ello, La Asociación para la Promoción de las Aceitunas Sevillanas de las 
variedades Manzanilla y Gordal (APAS) propone a este Pleno para su aprobación la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDOS 
 
 1.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
la Aprobación Nacional Transitoria de la solicitud y su rápido traslado a la Comisión Europea 
para que se inicie el trámite de inscripción en el Registro de Denominaciones de Calidad. 
 
 2.- Manifestar públicamente, en el foro que corresponda, el apoyo a las gestiones 
realizadas por APAS para poder conseguir la inscripción de la Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) “Aceituna Manzanilla de Sevilla / Aceituna Manzanilla Sevillana” y de la Indicación 
Geográfica Protegida “Aceituna Gordal de Sevilla / Aceituna Gordal Sevillana” en el Registro 
Comunitario. 
 
 3.- Trasladar esta moción al citado Ministerio, a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, al Parlamento Andaluz, a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla  y a la Asociación para la Promoción de Aceitunas Sevillanas de las 
variedades Manzanilla y Gordal (APAS).” 
 
 Visto lo anterior,  el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 13 de sus 17 miembros 
de derecho, por unanimidad, acuerda aprobar en todos sus términos la referida Declaración 
Institucional.  
 
 Seguidamente, el Sr. Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Miguel Ángel 
Rivero Gómez se ausenta del salón de sesiones. 
 
 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Por el Sr. Presidente se abre un turno de ruegos y preguntas, interviniendo en primer 
lugar el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier Sánchez Ruiz, quien 
traslada una pregunta que le han formulado algunos vecinos en relación a la Universidad de 
Mayores, en el sentido de conocer cuáles son los requisitos que se necesitan para poder ser 
profesor en ella. 
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 A continuación el Sr. Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal Popular, en relación a 
la reciente prohibición del paso de camiones de más de doce toneladas por el casco urbano de 
la localidad, señala que han sido muchos los vecinos y profesionales que desconocían la 
adopción de esta medida, entendiendo que no ha sido suficiente la información facilitada al 
respecto, motivo por el cual ruega que en casos similares se ofrezca mayor información con 
carácter previo. Igualmente solicita, respecto al horario de apertura de la Biblioteca Pública 
Municipal en verano, que se tenga en cuenta la situación de muchos estudiantes que preparan 
sus exámenes y se amplíe el horario, y asimismo respecto a la piscina municipal que mantiene 
los mismos horarios del año pasado, cerrando al público en general a las seis de la tarde, ruega 
se incremente también el horario de apertura. Finalmente, pregunta sobre la Reunión de 
Cante Jondo y los motivos de la ausencia a última hora de uno de los artistas, al tiempo que 
felicita a la Concejalía de Cultura por el éxito de la Reunión. 
 
 A los ruegos y preguntas formuladas responde el Sr. Alcalde en primer lugar al Sr. 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, y en relación al tránsito de vehículos de gran tonelaje 
por el casco urbano, considera que por la Policía Local se ha ofrecido información suficiente 
durante la semana previa a la entrada en vigor de la prohibición, habida cuenta de la 
problemática que supone el paso de este tipo de vehículos por las vías urbanas del municipio.  
 
 Respecto a la ausencia de dos artistas en la Reunión de Cante Jondo, uno de ellos, 
Rafael Riqueni, que disfrutaba de permiso penitenciario para poder actuar en diferentes 
eventos que tenía contratados, al haber incumplir una de las condiciones impuestas por la 
Justicia para disfrutar de dicho permiso, volvió a ingresar en el centro penitenciario y no pudo 
actuar en la Reunión; el otro artista, nuestro paisano José Menese, tuvo que ser ingresado en 
un centro hospitalario por motivos de salud días antes de la actuación, imposibilitándole el 
poder actuar esa noche. Ambos casos obligaron a la comisión organizadora a tener que 
sustituirlos por otros artistas a la mayor brevedad, los cuales fueron del agrado del público. 
 
 En relación al horario de apertura de la Biblioteca Municipal, dice que anualmente en  
el verano y durante el periodo de exámenes se incrementa el horario de apertura de la 
Biblioteca, que no puede ser todo el tiempo que uno quisiera pues también se necesitan varias 
horas para su mantenimiento diario. 
 
 A continuación, la Sra. Concejala delegada de Deportes, Dª Dolores Crespillo Suárez, 
responde al Sr. Angulo Pilar en relación al horario de apertura de la Piscina Municipal y dice 
que durante los meses de julio y agosto se atienden en ella a unas mil personas, además de a 
los usuarios del Centro Ocupacional que necesitan hacer deporte en la piscina y personas que 
requieren tratamientos de hidroterapia en asociaciones como Intégrate, Retama, y otras 
afectadas por la fibromialgia, el desarrollo de los cursos de verano del Ayuntamiento las  
actividades educativas y de aprendizaje de la natación, la preparación de los niños que 
participan en competiciones deportivas, los clubes deportivos, etc., que hacen necesario un 
reparto equitativo del espacio y del tiempo para todos ellos. Es decir, es mucha la demanda  y 
por ello los fines de semana se incrementan los horarios hasta las ocho de la tarde, 
concluyendo que ahora mismo deben de adaptarse a las circunstancias actuales para prestar el 
mejor servicio posible a pesar de las limitaciones de las actuales instalaciones. 
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 Seguidamente, interviene la Sra. Concejala delegada de Educación, Dª Rosario 
Benjumea Pulido,  para responder a la pregunta formulada por el Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista y dice que los Cursos de Mayores se imparten en la localidad por la 
Universidad Pablo de Olavide con la mediación de una coordinadora que es quien se encarga 
de su organización y recibe los curriculums de quienes desean participar como profesorado,  
siendo la Universidad la que realiza los contratos. El Ayuntamiento colabora económicamente 
y aporta recursos propios a través de Guadalinfo.  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar por el momento, por el Sr. Alcalde-Presidente 
se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta y siete minutos del día de la fecha, 
extendiéndose la presente Acta para constancia de todo lo acordado, de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
             Vº Bº 
             EL ALCALDE-PRESIDENTE 
       
 
           Fdo. Antonio Martín Melero    Fdo. Virgilio Rivera Rodríguez 


