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(Sevilla) 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 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 diecinueve horas  del día veintinueve de septiembre 
del año dos mil dieciséis, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, se reunió el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión ordinaria 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), Dª Eva María 
Moreno Portillo (IULV-CA), D. Francisco Javier Sánchez Ruiz (PSOE-A), Dª Francisca Lorente Díaz 
(PSOE-A), D. Francisco Rodríguez Pérez (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. Miguel Ángel Rivero Gómez (IUCA-LV), cuya ausencia fue 

excusada por el Sr. Alcalde; Dª Elisa Isabel Carrera Chacón (PSOE-A), D. Javier Muñoz 
Fernández (PSOE-A), D.ª Carmen Amanda Copete Andrade (PSOE-A) y D. Manuel Pérez 
Montesino (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 el Sr. Secretario, 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 los días 31 de mayo y 29 de junio de 2016, con carácter 
extraordinario y urgente el día 14 de julio y con carácter extraordinario el día 14 de julio de 
2016.  
 
 No produciéndose ninguna observación ni rectificación por los señores asistentes, el 
Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de 12 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 672/2016, DE 
11 DE JULIO, AL Nº 968/2016, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta de la relación de resoluciones dictadas por la Alcaldía 
que comprende desde la número 672/2016, de 11 de julio de 2016, a la númerp  968/2016, de 
23 de septiembre 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, el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alfonso Enrique Angulo 
Pilar, se interesa y pregunta por el contenido de los decretos relativos a la prórroga de la 
concesión demanial de una pantalla publicitaria, sobre una solicitud de subvención a la 
Consejería de Administración Local para reparación de daños causados en infraestructuras a 
consecuencia de catástrofes naturales, y  por último sobre  la contratación de personal en 
edificios públicos para el mes de julio; cuestiones que fueron respondidas por el Sr. Alcalde. 
 
 Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 12 de sus 17 miembros 
de derecho, quedó enterado. 
 
 3º.-  EXP 1.392/2016. SECRETARÍA. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA: APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Por el Sr. Concejal delegado de Desarrollo Local y portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, se da cuenta de una propuesta de 
acuerdo suscrita por la Alcaldía que dice como sigue: 
 

“La redacción de un Plan Estratégico de un pueblo es el resultado de un trabajo de 
consenso institucional y ciudadano. Está basado en la apuesta decidida de las instituciones 
promotoras, las entidades privadas y públicas que participan junto con un conjunto 
representativo de los ciudadanos y ciudadanas.  
 

El ejercicio de generar una Visión de futuro en La Puebla de Cazalla de forma colectiva 
ya supone en sí un éxito para el desarrollo de las futuras acciones que se acometan en el 
municipio, incidiendo en la corresponsabilidad y nivel de implicación de numerosas 
actuaciones. 

 
Esta visión del pueblo nace con la seguridad de superar más de un proceso legislativo y 

con capacidad para asumir los cambios externos que se puedan producir en un horizonte 
cercano a los 10 años. Este Plan Estratégico pretende aglutinar un conjunto de acciones 
estratégicas que cambien la situación actual del territorio. Siendo conscientes de la situación 
de partida, de las limitaciones del actual entorno económico social de la región y de las 
posibilidades reales del municipio, se proyecta un escenario centrado en la capacidad de 
emprendimiento de sus ciudadanos, ciudadanas y empresas capaz de generar una cultura 
emprendedora y tejido empresarial que contribuya de forma positiva al avance socio laboral 
de La Puebla. 
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El escenario futuro deseado se concreta en el establecimiento de un objetivo central: 

Emprender desde la Tradición y la Innovación. Un Pueblo con arraigo de fuertes tradiciones 
populares andaluzas debe aprovechar su legado para proyectarse en el futuro, conservando su 
cultura, conectándola con otros territorios y actualizando sus hábitos de relación. 

 
Sin descartar la aparición de inversiones foráneas, dada su especial ubicación de 

centralizad geográfica en la A92 y la configuración de nuevos espacios de oportunidad 
empresarial, cultural y de naturaleza, La Puebla de Cazalla tendrá que hacer un esfuerzo 
interno para desarrollarse en los próximos 10 años. Siete son los grandes retos de esta 
población para los próximos años: 

 
1. Aumentar el nivel educativo de forma permanente. 
 
2. Generar actividad empresarial. 
 
3. Especializarse inteligentemente en el sector agroalimentario. 
 
4. Desarrollar nuevos espacios de oportunidad. 
 
5. Comercializar su oferta cultural - turística. 
 
6. Aplicar soluciones de digitalización a su cotidianidad. 
 
7. Apostar debidamente por sus valores de convivencia. Para la redacción del Plan 

Estratégico se ha aplicado una metodología participativa en la que han participado más de 100 
personas de forma activa y reiterada, en la fase de diagnóstico, elaboración de propuestas, 
evaluación y aprobación. 

 
El Plan se configura a través de su objetivo central en cuatro grandes líneas 

estratégicas que tematizan y aglutinan objetivos y acciones. 
 
• Un Objetivo Central. 
• Cuatro Líneas Estratégicas. 
• Dieciséis Objetivos Estratégicos. 
• Cuarenta y una Acciones Estratégicas. 
 
Consideramos que el Plan es solo el punto inicial con el que configurar y materializar la 

visión de futuro generada de forma colectiva. El mayor peso del éxito de las estrategias está en 
la ejecución. Por ello, en la presentación del Plan, se hace especial mención a tablas de fácil 
visualización y comprensión de la globalidad del Plan, de sus relaciones, prelaciones 
temporales y prioridades de importancia, recayendo el sistema de evaluación directamente en 
la medición de los resultados de las acciones. 
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El Plan Estratégico de La Puebla de Cazalla es una acción ejecutable, con un amplio 

consenso y con amplias posibilidades de configurar un futuro con garantías de éxito en el 
primer cuarto del Siglo XXI. 

 
Por ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen 
favorable de la Comisión Informativa correspondiente, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de La Puebla de Cazalla conforme con el 

documento que se adjunta a la presente propuesta. 
 
SEGUNDO.- Someter a información pública el contenido del presente acuerdo para 

general conocimiento.”  
 
 El Sr. Martín Bohórquez continúa su intervención diciendo que es la primera vez que 
realizamos un Plan Estratégico en el que han participado para su elaboración diferentes 
sectores sociales de la localidad, numerosas empresas y personas comprometidas con el 
proyecto, explicando con detenimiento cada uno de sus objetivos, los cuales constan en el 
expediente, sintiéndose orgulloso de la respuesta y participación de sus vecinos. 
 
 Acto seguido interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco 
Rodríguez Pérez, quien dice alegrarse de la elaboración de este Plan Estratégico en cuya 
redacción han participado, esperando que se cumplan sus previsiones. Asimismo, muestra su 
interés por conocer quiénes conforman el Comité de Seguimiento y la forma de su 
designación. 
 
 Toma la palabra el Sr. Martín Bohórquez  para señalar que el Comité de Seguimiento 
estará integrado por personas que hayan participado en la elaboración del Plan Estratégico. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Popular (1), por 
unanimidad, acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
  
 4º.- EXP. 1.411/2016.- INTERVENCIÓN. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PARA EL EJERCICIO 2017: 
APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Por el Sr. Concejal delegado de Desarrollo Local y portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, se da cuenta de una propuesta de 
acuerdo suscrita por la Alcaldía que dice como sigue: 
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 “Hasta la actualidad, este Ayuntamiento no ha regulado la bonificación potestativa 
recogida en el artículo 74  punto 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
favorece la tributación por este Impuesto de las familias numerosas.  
 
 La modificación de la Ordenanza Reguladora que se propone para el siguiente ejercicio 
consiste en la adicción del punto 4 al artículo 7, estableciéndose ésta bonificación a favor de 
las familias numerosas y regulándose los límites y condiciones para su concesión. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 
 Artículo 1. Fundamento y Régimen. 
 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 59.1 y 60 a 77, ambos inclusive, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y las disposiciones que los desarrollen, el Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las 
cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles mediante la aprobación de la presente 
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 16 del Texto Refundido. 
 
 Artículo 2. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. 
 
 1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales: 
 
 a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 
 
 b) De un derecho real de superficie. 
 
 c) De un derecho real de usufructo. 
 
 d) Del derecho de propiedad. 
 
 2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble 
urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de 
características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de 
concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto 
en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte 
del inmueble no afectada por una concesión. 
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 3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los 
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
 4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por 
la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 
 
 5. No están sujetos a este impuesto: 
 
 a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito para los usuarios. 
 
 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén 
enclavados: 
 
 - Los de dominio público afectos a uso público. 
  
 - Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 
 - Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 
 Artículo 3. Sujetos Pasivos. 
 
 1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del 
hecho imponible de este impuesto. 
 
 En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de 
contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su 
cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la 
superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio 
del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 
de esta Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel 
a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar 
anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones 
en los términos y demás condiciones que se determinen por orden. 
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 Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de 
contribuyente en razón de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como 
sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual no 
podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha. 
 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho 
común. 
 
 El Ayuntamiento repercutirá la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda 
en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a 
soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte 
del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente 
vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. 
 
 Artículo 4.- Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de 
responsabilidad. 
 
 1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos 
que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes 
en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación 
subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 
del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas 
tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las 
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no 
efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, 
conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
y otras normas tributarias. 
 
 2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por 
partes iguales en todo caso. 
 
 3. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al 
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria 
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 Artículo 5. Exenciones. 
 
 1º Exenciones directas de aplicación de oficio. 
 
 a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las 
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional. 
 
 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 
 c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos 
en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Constitución. 
 
 d) Los de la Cruz Roja Española. 
 
 e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 
 
 f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, 
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.  
 
 g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones 
fabriles. 
 
 2º Exenciones directas de carácter rogado. 
 
 a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, 
total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la Administración 
competente. 
 
 b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 
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16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a 
que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
 
 Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro 
del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
 1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
 2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior 
a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
 3. No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén 
afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los 
supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al 
impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las 
entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público 
de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. 
 
 c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos 
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, 
contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 
 d) Los bienes inmuebles de los que sean titulares  las entidades sin fines lucrativos a las 
que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
del precitado régimen fiscal; excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
 La aplicación de dicha exención estará condicionada a que las entidades sin fines 
lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción del régimen fiscal especial y al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser 
acreditados por cada entidad solicitante. 
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 Las exenciones de carácter rogado deben ser deben ser solicitadas por el sujeto pasivo 
del impuesto surtiendo efectos, con carácter general, a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de la solicitud, no teniendo carácter retroactivo. 
 
 3º Exenciones potestativas. 
 
 Se establece en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria 
del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la 
cuantía de 5,00 euros.  
 
 Artículo 6. Tipo de Gravamen. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda 
fijado en los términos siguientes: 
 
 1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los inmuebles 
de naturaleza urbana queda fijado en el 0,55 por 100. 
 
 2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles 
de naturaleza rústica queda fijado en el  1,11 por 100. 
 
 3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles 
de características especiales queda fijado en el  1,10 por 100. 
 
 Artículo 7.  Bonificaciones. 
 
 1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
 
 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que 
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en 
ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 
 
 La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se pueda acreditar el inicio 
de las obras. El disfrute de la bonificación está subordinado a la solicitud y concesión de la 
misma, ya que tiene carácter rogado, dicha solicitud podrá formularse antes de que se 
produzca el devengo del impuesto o se gire la correspondiente liquidación, o bien girada esta, 
dentro del plazo para recurrirla. 
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 Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos 
solares, en la solicitud se detallarán las diferentes referencias catastrales.   
 
 2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. 
 
 Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de 
aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite. 
 
 3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra los bienes 
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en el artículo 33 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. Anualmente se comunicará por parte de este Ayuntamiento a la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales del Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas la relación de cooperativas que hayan disfrutado efectivamente de 
estas bonificaciones y el importe total del gasto fiscal soportado, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 4. Bonificación en el IBI para familias numerosas.  
 
 a) Los sujetos pasivos que tengan reconocida la condición de familia numerosa, 
disfrutarán de una bonificación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondiente a su vivienda habitual en los porcentajes y condiciones que se regulan 
seguidamente. 
 
 b) Se considerará que un inmueble constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo 
cuando el mismo tenga dicha consideración a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, siendo necesario que todos los miembros integrantes de la familia numerosa 
estén empadronados en ella en el momento del devengo del impuesto. 
 
 c) Para la calificación de la condición de familia numerosa se estará a lo dispuesto en la 
Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas, así como a su desarrollo reglamentario 
por el Real Decreto 1621/2005, y ésta  condición de familia numerosa se acreditará mediante 
el título expedido al efecto por la Junta de Andalucía. 
 
 d) En ningún caso los sujetos pasivos integrantes de una familia numerosa podrán 
tener derecho a disfrutar de esta bonificación por más de un inmueble.  
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 e) No tendrán derecho a bonificación alguna aquellos sujetos pasivos que sean 
titulares de más de un inmueble de uso residencial en el municipio de La Puebla de Cazalla.  
 
 f) Tampoco tendrán derecho a esta bonificación aquellos sujetos pasivos cuyos 
ingresos de la unidad familiar superen el límite de multiplicar por 5 el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual con 14 pagas. Este límite se incrementará en una 
unidad de IPREM por cada hijo  a partir del quinto inclusive. 
 
 g) El importe de la bonificación se establece en el 10 por ciento de la cuota íntegra. 
 
 h) Esta bonificación es compatible con la establecida para las viviendas de protección 
oficial durante los tres períodos impositivos siguientes a la calificación definitiva como tal, 
según lo dispuesto en el punto 2 de este artículo. 
 
 i) La bonificación regulada en este artículo tiene carácter rogado, debiendo los sujetos 
pasivos con derecho a la misma solicitar su reconocimiento antes del 1 de marzo del período 
impositivo para el que se inste su aplicación.  
 
 La solicitud deberá acompañarse del título oficial acreditativo de la condición de 
familia numerosa, expedido por la Junta de Andalucía, así como copia de la autoliquidación por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al período impositivo 
inmediatamente anterior, con plazo de presentación ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria vencido a la fecha de la solicitud. En el caso de no poder aportar dicha copia, se 
aportará cualquier otro medio de prueba que acredite de forma fehaciente la presentación y el 
contenido de dicha autoliquidación.  
 
 Cuando el contribuyente no esté obligado a presentar la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, la acreditación de la percepción de ingresos se realizará 
mediante los certificados de retenciones expedidos por los pagadores de los distintos 
rendimientos obtenidos (del trabajo, mobiliarios, inmobiliarios, etc.) y en defecto de los 
anteriores, cualquier otro medio que acredite fehacientemente la realidad y cuantía de las 
percepciones.  
 
 Artículo 8. Divisiones de la cuota. 
 
 1.- Supuestos de aplicación y documentación a presentar. 
 
 Cuando un bien inmueble, o derecho sobre éste, pertenezca a dos o más titulares se 
podrá solicitar la división de la cuota tributaria, por cualquiera de los copropietarios o 
cotitulares de los derechos previstos en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales que acrediten dicha condición, mediante la presentación de una solicitud de 
división de cuota en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
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 En la solicitud deberán constar los datos personales y el domicilio del resto de 
copropietarios obligados al pago, así como la proporción en que cada uno participe en el 
dominio del bien o derecho.  
 
 En ningún caso se admitirá la solicitud cuando alguno de los datos de identificación de 
los cotitulares sea incorrecto o se verifique que alguno de ellos ha fallecido. 
 
 2.- Plazo de presentación y efectos. 
 
 El plazo para la presentación de la solicitud de división de cuota concluye el mismo día 
de finalización del período voluntario de pago. 
 
 En el supuesto de que la solicitud se presente dentro del plazo mencionado en el 
párrafo anterior, una vez comprobado que se cumplen los requisitos para su admisión, se 
practicarán y notificarán a los distintos cotitulares la liquidación que corresponda. La división 
así prevista se efectuará sin efectos retroactivos, única y exclusivamente para la deuda 
devengada a partir del ejercicio en que se solicita.  
 
 Una vez admitida la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del 
ejercicio inmediatamente posterior y se mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite su 
modificación. 
 
 En el supuesto de que la solicitud, o su documentación, se presenten fuera del citado 
plazo, si se cumpliesen los requisitos para su admisión, surtirá efecto a partir del padrón del 
ejercicio siguiente. 
 
 Los cotitulares vendrán obligados a declarar antes de la finalización de cada ejercicio, 
cualquier variación en la composición interna de la comunidad, o en los porcentajes de 
participación. Tales declaraciones tendrán efectos en el ejercicio siguiente a aquél en que se 
declaren. 
 
 3.- Supuestos en los que no procede la división de la cuota. 
 
 No se puede solicitar la división de la cuota del tributo en los siguientes supuestos: 
 
 a) Cuando la titularidad catastral corresponda a entidades sin personalidad jurídica 
(comunidades de bienes, herencia yacentes, sociedades civiles, etc...) salvo que se acredite la 
disolución de las mismas. 
 
 b) Cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales. 
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 c) Cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales separados o 
divorciados por sentencia judicial en donde no conste la liquidación de la sociedad de 
gananciales. 
 
 d) Cuando alguna de las cuotas líquidas resultantes de la división sea inferior a 5,00 
euros.  
 
 4.- Documentación a presentar en el supuesto del régimen económico matrimonial de 
separación de bienes. 
 
 Para el supuesto de cónyuges con régimen económico matrimonial de separación de 
bienes deberá aportarse, junto a la solicitud de división de cuota, copia del documento público 
que formalice el convenio regulador de dicho régimen o, en su caso, de las capitulaciones 
matrimoniales y sus modificaciones. 
 
 5.- Solicitud de alteración del orden de los sujetos pasivos en los supuestos de 
separación matrimonial judicial o de divorcio con atribución del uso de la vivienda a uno de los 
cotitulares.  En los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio con atribución 
del uso de la vivienda a uno de los cotitulares, podrá solicitarse la alteración del orden de los  
sujetos pasivos para que el recibo o liquidación se expida a nombre del beneficiario del uso. 
Para ello deberá aportarse, junto con la solicitud, el documento público que acredite dicha 
asignación. En este caso se exige el acuerdo expreso de los interesados. 
 
 Artículo 9. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario. 
 
 Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de 
los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro 
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 
 
 En el trámite del procedimiento que autorice la concesión de la licencia de primera 
ocupación o utilización de los inmuebles deberá quedar acreditada la presentación de la 
declaración catastral correspondiente a la nueva construcción. 
 
 Disposición Final 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el _ entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.017, permaneciendo en vigor 
hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa. 
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 Disposición Adicional 
 
 Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, será de aplicación 
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.” 
 
 Abierto el debate, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, para señalar que se han introducido bonificaciones 
no previstas anteriormente en el Impuesto de Bienes Inmuebles, como las  que se proponen 
para las familias numerosas. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alfonso Enrique Angulo 
Pilar, para manifestar que el sentido de la bonificación pide el voto favorable, pero señala que 
sólo se prevé un 10 por ciento de bonificación cuando la ley permite hasta el 90 por ciento. 
 
 A continuación, el Sr. Martín Bohórquez indica que este será el primer año de su 
aplicación, tratándose de una primera valoración sobre la repercusión que tendrá la medida y 
del número de familias a las que realmente afecta. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier Sánchez 
Ruiz, quien señala que su Grupo se abstendrá en la votación teniendo en cuenta el bajo 
porcentaje que supone la bonificación, al tiempo que pide se considere introducir 
bonificaciones en otros impuestos. 
 
 Finalmente el Sr. Alcalde toma la palabra y dice que la prudencia financiera nos exige 
una valoración del alcance de la medida antes de ver la posibilidad de aumentar las  
bonificaciones. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8) y con la abstención del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo 
Municipal Popular (1), acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la 
Alcaldía. 
 
 5º.- EXP. 1.411/2016.- INTERVENCIÓN. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS PARA EL 
EJERCICIO 2017: APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Por el Sr. Concejal delegado de Desarrollo Local y portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, se da cuenta de una propuesta de 
acuerdo suscrita por la Alcaldía que dice como sigue: 
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 “El artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé la posibilidad 
de que las Ordenanzas Fiscales regulen una serie de bonificaciones sobre la cuota del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  
 
 La modificación que se propone, regula en el artículo 8  “Bonificaciones”  unos criterios 
objetivos a las bonificaciones potestativas recogidas en el artículo 103.2 apartado a) a favor de 
las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo. Estas bonificaciones que tienen carácter rogado, serán concedidas por el Pleno de la 
Corporación previo informe de la Intervención de Fondos.  
 
 Asimismo, se introducen determinados cambios en la redacción de artículos de la 
Ordenanza al objeto de mejorar y concretar la gestión del Impuesto, artículos 2, 3 y 7 
fundamentalmente. 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

 
 Artículo 1.- Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones  y Obras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada 
conforme a lo dispuesto en los artículos 100 a 103 del citado Texto Refundido. 
 

HECHO IMPONIBLE 

 
 Artículo 2.- El hecho imponible de este Impuesto viene  constituido por la realización, 
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este 
Ayuntamiento. 
 

DEVENGO 

 
 Artículo 3.- El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, en el 
momento de iniciarse las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2º 
anterior, con independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras 
o urbanística, se haya o no presentado la declaración responsable o comunicación previa en su 
caso. 
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SUJETOS PASIVOS 

 
 Artículo 4.- 
 1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o 
no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. A estos efectos, tendrá la 
consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el 
coste que comporte su realización. 
 
 2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el 
contribuyente, tendrán la condición de sustitutos de este último quienes soliciten las 
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
 
 3. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 
 

RESPONSABLES 

 
 Artículo 5.- 
 1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, establecidas en 
esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora de la realización de una infracción 
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de 
tributación. 
 
 2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado, susceptible de imposición; responderán solidariamente y en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 
entidades. 
 
 3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo 
tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén 
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 
 
 4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades o entidades en general, cuando por negligencia o mala fé no 
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realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos 
sujetos pasivos. 
 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

 
 Artículo 6.- 
 1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal a estos efectos el coste de  ejecución 
material de aquélla, sin inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos 
análogos, las tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial 
del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución 
material de acuerdo con lo dispuesto por el art.102.1 del T.R.L.H.L. 
 

CUOTA TRIBUTARIA 

 
 Artículo 7.- La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen, que queda fijado en 3,06 %. 
 

FIANZAS 

 
 Artículo 8.-  
 1. En las obras de edificación y de conexión a servicios, y en concepto de garantía a 
responder de los daños que las pudieran ocasionar con motivo de las mismas en la vía pública, 
(o en general en los bienes de uso público) o en los servicios municipales, el promotor vendrá 
obligado a prestar una fianza cuya cuantía será del 1% del presupuesto de ejecución en las 
obras mayores, fianza que una vez finalizadas las obras, si no existiera responsabilidad exigible 
por razón de las mismas será devuelta al promotor o contratista, y cuya cuantía mínima será 
de 100,00 €. 
 
 2. En los casos de conexión a servicio de alcantarillado, la cuantía mínima de la fianza 
será de 500,00 €. 

 
GESTION 

 
 Artículo 9.- 
 1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o 
la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella 
o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 
provisional que tendrá el carácter de ingreso a cuenta, determinándose la base imponible: 
 
 a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera 
sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito 
preceptivo. 
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 b) Cuando la Ordenanza Municipal así lo prevea, en función de los índices o módulos 
que ésta establezca al efecto. 
 
 2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla procederán a comprobar el coste real y efectivo de la 
misma, confirmando o modificando la base imponible determinada a efectos de la liquidación 
provisional y practicando la liquidación definitiva que corresponda. 
 
 3. La liquidación definitiva del impuesto puede arrojar una cuota diferencial a ingresar 
por el sujeto pasivo en los plazos previstos legalmente atendiendo a la fecha de notificación de 
aquélla, o bien una cuota diferencial negativa a reintegrar al sujeto pasivo por parte de la del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en el caso del coste real y efectivo de la obra hubiese 
sido inferior al tenido en cuenta para la liquidación provisional a cuenta. 
 
 4. Las cantidades a reintegrar, en su caso, al sujeto pasivo no tendrán la consideración 
de devolución de ingresos indebidos. La orden de pago de la devolución al contribuyente 
deberá efectuarse en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la liquidación 
definitiva. El vencimiento de dicho plazo sin que se efectúe la devolución determinará que 
empiecen a devengarse intereses de demora hasta la fecha en que se ordene el pago de la 
devolución. 
 
 5. El plazo de prescripción del derecho de la Administración a practicar la respectiva 
liquidación definitiva del Impuesto debe computarse desde el momento de finalización de la 
obra y no desde su inicio, a la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente 
realizadas y del coste real de las mismas. 

 
BONIFICACIONES 

 
 Artículo 10.- 
 
 Primero: De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, podrán obtener una bonificación sobre las cuotas del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración, correspondiendo esta declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. 
 
 A estos efectos se establecen los siguientes criterios para la concesión de esta 
bonificación: 
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 a) Se fija una bonificación del 30 % sobre las cuotas del Impuesto para aquellas 
construcciones de nueva planta que se realicen en Polígonos Industriales y cuyo objeto sea una 
nave,  local o establecimiento donde se vayan a desarrollar actividades económicas de 
obligada alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Será condición indispensable que 
el proyecto presentado para la obtención de la licencia urbanística determine el uso o la 
actividad económica a realizar.  
 
 b) Se establece una bonificación del 50% sobre las cuotas del Impuesto para aquellas 
obras mayores que tengan por objeto las nuevas construcciones o rehabilitación de inmuebles 
con destino a actividades económicas que consistan en el alojamiento de personas y se 
encuentre encuadrada en la Agrupación 68, servicios de hospedaje del Real Decreto Legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
 c) Podrán gozar de bonificación de hasta el 95 %, las actuaciones e inversiones que 
desarrollen en el municipio otras Administraciones Públicas directamente o a través de sus 
entes de derecho público o privado dependientes, siempre que la financiación de estas sea al 
menos, igual o superior al 50 % del importe de la actuación o inversión. 
 
 d) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras, construcciones o instalaciones que 
se desarrollen como consecuencia del ejercicio de las competencias delegadas por este 
Ayuntamiento en el Consorcio de Aguas Plan Écija. 
 
 e) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras que hayan obtenido subvención al 
amparo de programas locales, autonómicos o estatales destinados a la rehabilitación de 
vivienda. 
 
 Las anteriores bonificaciones son excluyentes entre sí, debiendo optar el solicitante 
únicamente por una de ellas. 
 
 A estos efectos, será necesario que el Pleno de la Entidad Local, previo Informe de la 
Intervención, declare la actuación o inversión de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo en 
aplicación de los criterios contenidos en la presente Ordenanza. 
 
 Segundo: Una bonificación del  30 % a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 
 
 En el supuesto de construcciones de nueva planta que, con arreglo a la legislación 
vigente, incorporen actuaciones dirigidas a facilitar el acceso y la habitabilidad de las personas 
con discapacidad, no habrá derecho a bonificación alguna sobre la parte de la cuota del 
impuesto correspondiente a tales actuaciones. 
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 A efectos de lo dispuesto en el  apartado b) artículo 9, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento, a 
estos efectos es de aplicación el RD 1414/2006, 1 de diciembre . 
 
 En relación con la bonificación prevista en el apartado b) artículo 9, el interesado 
deberá aportar: 
 
 1.- Resolución o certificado de la minusvalía emitido por el instituto de mayores y 
servicios sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y justificar el destino de la obra  ante el ayuntamiento de la imposición, en los 
términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal. 
 
 2.-  Resolución del Instituto Nacional de la seguridad social (INSS) reconociendo la 
condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 
 
 3.- Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de defensa 
reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad. 
 

RECAUDACION 

 
 Artículo 11.- 
 1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrá establecer el sistema de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial que se facilite a los interesados. 
 
 2. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento, 
para examinar la aplicación correcta de las normas reguladoras de este Impuesto. 
 
 Artículo 12.- La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre 
ingreso de las autoliquidaciones, se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se 
establecen en la Ley General Tributaria y normativa que la desarrolla, así como demás 
legislación general tributaria del Estado y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 

INFRACCIONES  Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
 Artículo 13.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos  181 y 
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 
 Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación 
automática dentro del ámbito de esta ordenanza. 
 

DISPOSICION FINAL 

 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su publicación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.” 
 
 Acto seguido toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, para decir que las bonificaciones que se proponen en esta 
materia están relacionadas con el Plan Estratégico, dado que pretenden incentivar la actividad 
comercial y el emprendimiento. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Sánchez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interesando que se estudie la posibilidad de que los interesados pudieran desistir de los 
expedientes ya iniciados, en cuyo caso se les podría aplicar una reducción, o bien la 
devolución, de un porcentaje de las tasas que correspondan por la expedición de documentos 
administrativos, manifestando el Sr. Alcalde que se estudiará el asunto. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Popular (1), por 
unanimidad, acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
 
 “6º.- EXP. 1.411/2016.- INTERVENCIÓN. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 
LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2017: APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Por el Sr. Concejal delegado de Desarrollo Local y portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez,  se da cuenta de una propuesta de 
acuerdo suscrita por la Alcaldía que dice como sigue: 
 
 “La redacción del Plan estratégico de Desarrollo, en su línea 1 “La Generación de 
Actividad Empresarial”, tiene como acción estratégica prioritaria la generación de cultura 
emprendedora y tejido empresarial. Además se describen acciones como “coordinar todos los 
elementos públicos (…) para la creación de proyectos empresariales.”  
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 Para 2017, se proponen nuevas medidas de estímulo a través del establecimiento de 
un conjunto de bonificaciones para los ejercicios de 2017 a 2019, recogidas en el artículo 6 de 
la Ordenanza Fiscal, cuyo propósito es facilitar el establecimiento de nuevas actividades 
económicas reduciendo las obligaciones fiscales en su inicio, y acotando su aplicación. Estas 
bonificaciones están encuadradas en el programa de Apoyo al emprendimiento y empresas. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA LA  APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 

 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 
realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal. 
 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE. 

 
 Artículo 1.- 
 1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y 
administrativa de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad realizada o que 
se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial,  
profesional, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así como sus 
modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurar que 
los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y 
cualesquiera otras exigidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de 
apertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención 
administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
  
 2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza 
reguladora de la intervención municipal en el inicio de actividades económicas, en los que 
resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de la actividad 
de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial 
cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los 
siguientes:  
 
 a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, 
profesional o de servicios.  
 
 b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura. 
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 c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura. 
 
 d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con 
licencia de apertura.  
 
 e) Reforma de establecimiento con licencia de apertura, sin cambio de uso. 
 
 f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo 
licencia en su día, si la licencia no hubiere caducado. 
 
 g) Estarán sujetos a la tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las 
licencias temporales de apertura para locales o actividades que se habiliten con ocasión de 
fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales, los 
destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos.  
 
 h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una 
actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable. 
 
 i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración 
responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la administración de 
dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejerciéndola en un establecimiento 
siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus  
instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada por el anterior 
responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se impongan por 
precepto legal.  
 
 3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, 
instalación o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al público, o como complemento 
o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente 
al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia. 
 

EXENCIONES. 

 
 Artículo 2. Estarán exentos del abono de la tasa los siguientes supuestos de traslados 
de local, siempre que mantenga en el  nuevo establecimiento, la actividad anterior al traslado: 
 
 a) como consecuencia de derribo,  
 
 b) declaración de estado ruinoso,  
 
 c) expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento. 
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SUJETOS PASIVOS. 

 
 Artículo 3. 
 1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y el artículo 23.1 Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares o responsables de la 
actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento 
industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o 
similar para la misma, o en su caso, o por quienes presenten Declaración responsable. 
 
 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente de las personas físicas o 
jurídicas a que se refiere el artículo 23.2.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se está 
desarrollando la actividad industria, mercantil o de servicios en general. 
 

RESPONSABLES 

 
 Artículo 4. 
 1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales 
en la Ley General Tributaria y en el resto de normativa aplicable. 
 
 2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se 
dicte acto administrativo, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. 
 

CUOTA TRIBUTARIA. 

 
 Artículo 5. 
 1.- La cuota tributaria de las licencias que se soliciten para la apertura de 
establecimientos se establece el siguiente cuadro tarifario, de conformidad con la Ley 7/2007 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de su inclusión o no en el ámbito 
de aplicación de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio: 
 

Superficie 
en la que 

se 
desarrolla 

la actividad 
(m2) 

Actividades 
Inocuas incluidas 

dentro en el 
ámbito de la Ley 
17/2009, de 23 
de noviembre 

Actividades 
Inocuas no 

incluidas dentro 
en el ámbito de 
la Ley 17/2009, 

de 23 de 
noviembre 

Actividades 
sujetas a 

Calificación 
Ambiental 

Actividades sujetas 
a Autorización 

Ambiental 
Unificada 

Actividades 
sujetas a 

Autorización 
Ambiental 
Integrada 

0-50  200,00 €    400,00 €    500,00 €    600,00 €    800,00 € 

51-100 300,00 €    600,00 €    750,00 €    900,00 € 1.200,00 € 

101-200 400,00 €    800,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.600,00 € 

201-300 500,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 

301-500 600,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 
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 MAS DE 500, IGUAL QUE DE 301 A 500 + RECARGO DE 0,67 Euros /M2 

 
 2.- Para las actividades que se desarrollen al aire libre como: canteras, graveras, 
almacenes, lodos, vertederos y similares se considerará una superficie máxima de 10.000 m2 
para el cálculo de la tasa, quedando exento el resto de la superficie de la actividad. 
 
 3.- En el caso de parques eólicos se computará como superficie  la ocupada por la base 
de los aerogeneradores, las redes de distribución y de evacuación, la estación de 
transformación, etc., es decir, toda la superficie ocupada por la instalación necesaria para el 
servicio de la misma. 
 
 4.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia, la cuota a liquidar será del 50 %, siempre que la actividad municipal se 
hubiera iniciado efectivamente. 

 
BONIFICACIONES 

 
 Artículo 6. .- Para aquellas actividades no sujetas a Autorización Ambiental Unificada ni 
a Autorización Ambiental Integrada con el fin de incentivar la actividad económica y procurar 
el fomentar el empleo  se establecen para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 las siguientes 
bonificaciones en las tarifas de esta tasa: 
 
 a) Se establece una bonificación con carácter general del 50% en las cuotas de las 
tarifas. 
 
 b) En el caso de que el sujeto pasivo sea una persona física menor de 30 años, mayor 
de 45 años, sea mujer o persona con discapacidad igual o superior al 33%, se establece una 
bonificación del 60 % en la cuota resultante. 
 
 c) En el caso de que la actividad a desarrollar consista en el alojamiento de personas y 
se encuentre encuadrada en la Agrupación 68, servicios de hospedaje del Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueban las tarifas y la instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, se establece una bonificación del 70 % en la cuota 
tributaria. 
 
 d) En el caso de que la actividad se vaya a desarrollar en locales, establecimientos o 
inmuebles de titularidad municipal cedidos a personas físicas o jurídicas, se establece una 
bonificación en la cuota del 70 %  
 
 Las anteriores bonificaciones son excluyentes entre sí. En el caso de que se pueda ser 
beneficiario de más de un supuesto únicamente se aplicará el de mayor porcentaje de 
bonificación. 
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 La bonificación indicada en el apartado a) se aplicará por la Administración Municipal 
de oficio mientras que en el resto de casos tiene carácter rogado debiendo acompañar, el 
solicitante, la documentación que acredite encontrarse en el supuesto para el que solicita 
bonificación. 
 

DEVENGO 

 
 Artículo 7. 
 1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad: 
 
 a) En las aperturas sometidas a declaración responsable y control posterior, en la fecha 
de presentación del escrito de Comunicación y Declaración Responsable previas al inicio de la 
actividad, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora del 
Procedimiento para la instalación en el municipio de La Puebla de Cazalla de establecimientos 
destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la L 17/2009, de 
23 de noviembre  y artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, si se 
trata de actividades sometidas a calificación ambiental, el devengo se producirá con la 
presentación de la solicitud de calificación. 
 
 b) En las aperturas sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación 
de la oportuna solicitud de la licencia de apertura. 
 
 c) En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la 
Declaración Responsable o, en su caso, sin haber obtenido la oportuna licencia, y en los 
supuestos que la actividad desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa se devengará 
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el 
establecimiento reúne o no las condiciones legalmente exigibles. 
 
 2.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por 
la concesión o no de la licencia, o en su caso por la clausura del mismo. 
 

GESTIÓN 

 
 Artículo 8. 
 1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de 
Declaración Responsable o Comunicación previa del inicio de la actividad o, en su caso, cuando 
se presente el escrito de solicitud de Licencia. Los interesados habrán de detallar en la 
Declaración Responsable o Comunicación previa, los datos acreditativos del pago de la tasa. 
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 2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la 
autoliquidación o liquidación y su ingreso, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el 
establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones tendrán que 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se 
exigen en la Declaración Responsable o Comunicación previa. 
 
 3. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta 
Ordenanza, están sometidas a comprobación administrativa. Finalizada la actividad municipal y 
una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará si 
procede, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo. 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 Artículo 9.- 
 En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su publicación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.” 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Popular (1), por 
unanimidad, acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
 
 7º.- EXP 1.412/2106.- INTERVENCIÓN. ANTICIPO REINTEGRABLE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES (FEAR) 2016: SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA.  
 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como sigue: 
 
 “Por acuerdo de Pleno Extraordinario de fecha 15 de septiembre de 2016 de la 
Diputación Provincial de Sevilla se aprueban las Bases por las que se regula la creación y 
gestión de un Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos y Entidades 
Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla. 
 
 En el Boletín Oficial de la Provincia nº 218, de fecha 19 de septiembre, se publican 
estas Bases y se establecen, con el fin de desarrollar la colaboración financiera a los 
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Ayuntamientos, tres líneas de actuación en la modalidad de anticipos reintegrables sin costes 
de intereses a cuenta de los recursos que hayan de recibir los Ayuntamientos por recaudación 
de sus ingresos. 
 
 Las líneas de colaboración son las tres siguientes: 
 
 Línea 1.- Anticipos Reintegrables destinados a financiar los préstamos de mandato con 
un plazo máximo de reintegro de 37 mensualidades. 
 
 Línea 2.- Anticipos Reintegrables para la financiación de inversiones. Línea 3.- Anticipos 
Reintegrables destinados a la Refinanciación. 
 
 Siguiendo lo establecido en las Bases, la cuantía máxima que podría corresponder a 
este Ayuntamiento sería el importe de su Anticipo Ordinario Neto Anual aprobado por el 
OPAEF para el ejercicio 2016, esto es, el importe resultante de deducir del anticipo bruto 
ordinario anual los importes correspondientes a los descuentos de los vencimientos de los 
préstamos a largo plazo garantizados por el OPAEF y los reintegros a Diputación de otros 
fondos concedidos con anterioridad. 
 
 De acuerdo con lo anterior, la cantidad máxima que podría solicitar este Ayuntamiento 
sería de 1.831.697,45 euros, si bien, por un principio de prudencia financiera y de garantía de 
continuidad  en un marco de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, la cantidad que se 
propone solicitar es de 450.000,00 euros. 
 
 Su reintegro se realizará a través de los anticipos mensuales ordinarios regulados en 
los respectivos Convenios de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de 
ingresos de derecho público formalizadas con el Organismo provincial de Asistencia Económica 
y Fiscal (OPAEF), a partir del 1 de enero de 2017 y con un máximo de 110 mensualidades. 
 
 Vistos los certificados emitidos por la Intervención Municipal relativos al cumplimiento 
de los requisitos exigidos para acogerse a esta convocatoria, considerando la línea más 
ventajosa para este Ayuntamiento y para cumplir  con  las  condiciones  y  procedimientos  que  
requiere  la  remisión  de  esta  solicitud,  propongo  al Ayuntamiento Pleno que adopte los 
siguientes acuerdos: 
 
 Primero.- Solicitar el Anticipo Reintegrable de Tesorería con cargo al Fondo Financiero 
Extraordinario de Anticipos Reintegrables de la Diputación Provincial de Sevilla por un importe 
de 450.000,00 euros. 
 
 Segundo.- Solicitar el Anticipo Reintegrable de Tesorería para la Financiación de 
Inversiones dentro de la Línea 2 de colaboración financiera a los Ayuntamientos de la 
Provincia. 
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 Tercero.- Autorizar al Organismo provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) 
para realizar los descuentos de amortización del Anticipo Reintegrable sobre los recursos que 
deba percibir este Ayuntamiento por la recaudación de sus ingresos. 
 
 Cuarto.- Aprobar el carácter preferente de las retenciones por amortización del 
Anticipo Reintegrable frente a cualquier otra posible retención. 
 
 Quinto.- Solicitar el reintegro del Anticipo Reintegrable de Tesorería en un plazo de 
110 mensualidades a partir del 1 de enero de 2017.”  
 
 Seguidamente, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 
Francisco Javier Sánchez Ruiz, para preguntar por el importe de adquisición de las fincas que se 
proponen y cuales son los motivos que justifican la compra de los mismos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde y señala que el antiguo molino de aceite es un bien que se 
encuentra catalogado por motivos urbanísticos, y el antiguo castillo es un Bien de Interés 
Cultural, catalogado como monumento, que dio origen a la fundación de esta villa de La Puebla 
de Cazalla. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Popular (1), por 
unanimidad acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
 
 8º.- EXP. 1.233/106.- SECRETARÍA. ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA “RED DE 
CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA”: APROBACIÓN INICIAL DE LOS 
ESTATUTOS Y SOLICITUD DE ADHESIÓN. 
 
 Por el Sr. Concejal delegado de Desarrollo Local y portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, se da cuenta de una propuesta de 
acuerdo suscrita por la Alcaldía que dice como sigue: 
 
 “La innovación y creatividad han ido asociados inicialmente, al mundo industrial y 
empresarial, a la educación y al arte, ahora se pretende extender estos conceptos también a 
las administraciones públicas y al urbanismo. En este contexto nace la Asociación, sin ánimo de 
lucro, “ESPAÑA CREATIVA”, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y normas complementarias, en el marco de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, con personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar. 
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 Entre los objetivos de esta Asociación se encuentra la asistencia técnica para la 
creación de la “RED DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA”, que desarrollará 
actividades propias relativas a promover la innovación y la creatividad, recogidas en su acta 
fundacional y estatutos, en aras a la generación de una nueva dinámica de relación entre 
ciudades y territorios jurídicamente constituidos, que potencie la creatividad y la innovación 
de los mismos, en un nuevo y pionero modelo en red en el ámbito nacional de España. Entre 
sus objetivos se destacan: 
 
 1. Contribuir a mejorar la gestión de la diversidad cultural de España y su cohesión 
social; 
 
 2. Potenciar el turismo cultural y creativo y la innovación en las ciudades y territorios y 
entre ellos mismos, mediante un trabajo colaborativo en red, así como el apoyo de redes 
internacionales; 
 
 3. Impulsar todos los sectores de la economía, a partir del valor añadido de la cultura; 
 
 4. Promover proyectos de colaboración y cooperación entre las ciudades y territorios 
de nuestro país, en los ámbitos de la innovación y creatividad económica y tecnológica, 
innovación cultural y artística, e innovación social y territorial. 
 
 5. Favorecer el diálogo entre administraciones, así como la búsqueda de financiación 
existente para poder acometer los proyectos creativos e innovadores referidos en el expositivo 
precedente. 
 
 6. Comunicar y difundir, en un principio a través de los socios fundadores, la existencia 
de esta Red, a los efectos de consolidar la misma y extender a otros nuevos miembros las 
ventajas de estar asociados. 
 
 Estando entre los fines y objetivos de esta Alcaldía-Presidencia, en el marco de Plan 
Estratégico de La Puebla de Cazalla, los indicados, se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento, en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente, lo 
siguiente: 
 
 Primero. Solicitar a la Presidencia de la Asociación RED DE CIUDADES Y TERRITORIOS 
CREATIVOS DE ESPAÑA: Innovación Colaborativa” la incorporación del Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla en dicha entidad. 
  
 Segundo. Aceptar y aprobar, en caso de aceptación de la incorporación, los Estatutos 
de la Asociación, así como el régimen y la normativa reguladora de la misma. 
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 Tercero. Dar cuenta del presente acuerdo a la Alcaldía-Presidencia, a la Secretaría 
General, a la Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento y a la Asociación, para su 
conocimiento y efectos oportunos.”   
 
 Iniciado el debate, interviene el Sr. D. Alfonso Enrique Angulo Pilar, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para manifestar su intención de abstenerse en la votación al no haber 
dispuesto del tiempo suficiente para estudiar el asunto. 
 
 A continuación, el Sr. Sánchez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, pregunta 
si hay que satisfacer alguna cuota, respondiendo el Sr. Martín Bohórquez en sentido negativo. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8) y del Grupo Municipal Socialista (3), y con la abstención del Grupo 
Municipal Popular (1), acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la 
Alcaldía. 
 
 “9º.- EXP. 1.306/2016.- SECRETARÍA. REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES DEL 
PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO: APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como 
sigue: 
 
 “A la vista del texto de Reglamento de Ayudas de Acción Social para el conjunto del 
Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, según acuerdo 
adoptado entre la Alcaldía y la Representación de Personal del Funcionario y Laboral del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en Mesa General de Negociación de fecha 3 de mayo 
de 2016. 
 
 Teniendo en cuenta la siguiente legislación aplicable: 
 
 - Los artículos Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49, y 92 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 - El 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Disposiciones Vigentes en materias de Régimen Local  
 
 - El artículo 37.1.i) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 - El artículo 67 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 
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 - Artículo 45 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla (BOP 273 de 25 de noviembre de 2009). 
 
 Visto el Informe de la Secretaría General identificado con el nº 22/2016, de fecha 22 de 
septiembre del presente. 
 
 Se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen 
favorable de la Comisión Informativa correspondiente, lo siguiente: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente, conforme con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, el Reglamento de Ayudas de Acción Social del Personal 
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. 
 
 Segundo.- Someter a  Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.  
 
 Tercero.- Resolver, en su caso, todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a los Servicios afectados para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 
 
 Abierto el debate, interviene el Sr. Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
para preguntar si este reglamento es de aplicación al personal sujeto a Programas, 
respondiendo el Sr. Alcalde afirmativamente en el caso de que su antigüedad sea superior a un 
año. 
  
 El Sr. Sánchez Ruiz, del Grupo Municipal Socialista, se interesa en conocer qué 
concepto tienen, si son ayudas o retribuciones, y cómo afectará a los trabajadores, 
respondiendo la Sra. Interventora Municipal de Fondos, con la venia de la Presidencia, que se 
tratan de retribuciones exentas de retención que se incluirán en la nómina del mes de marzo. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios 
Económicos y Ciudadanía, de fecha 26 de septiembre de 2016,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), de la Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dª Francisca Lorente 
Díaz (1), y del Grupo Municipal Popular (1), y con la abstención del Grupo Municipal Socialista 
(2), acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
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 “10º.- EXP. 244/2016. SECRETARÍA. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA: 
APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como 
sigue: 
 
 “Dispone el artículo 58 del Estatuto  de Autonomía  de Andalucía que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en la ordenación administrativa de la 
actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores. 
 
 Conforme con el artículo 2 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, se entiende 
por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con 
empleo de instalaciones  desmontables,  transportables  o móviles,  de la forma y con las 
condiciones que se establecen en la presente norma. A los efectos de esta norma, se considera 
como comercio ambulante: 
 
 a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente,  con una periodicidad 
determinada, en los lugares públicos establecidos. 
 
 b) El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías públicas, sin 
someterse a los requisitos expresados en el párrafo anterior. 
 
 c) El  comercio itinerante, realizado  en las  vías  públicas  a lo largo de itinerarios 
establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil. 
 
 El desarrollo de esta previsión  legal, lo encontramos en la Ordenanza Municipal de 
Comercio Ambulante del término de La Puebla de Cazalla aprobada  en Pleno de fecha 17 de 
marzo de 2014 y publicada en BOP nº 229 de fecha 2 de octubre de 2014. 
 
 A tenor de lo dispuesto y con el fin de que la actividad de comercio ambulante se 
desarrolle acorde con la realidad existente en este término municipal, 
 
 SE PROPONE  al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo  dictamen 
favorable de la Comisión Informativa correspondiente,  lo siguiente: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  municipal reguladora del Comercio 
Ambulante del término municipal de La Puebla de Cazalla, en los términos en que figura en el 
expediente. 
 
 Segundo.- Someter  dicha Ordenanza  a información pública y audiencia de los 
interesados,  con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
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Ayuntamiento,  por el plazo  de treinta días  para que puedan presentar  reclamaciones  o 
sugerencias,  que serán  resueltas  por la Corporación.  De no presentarse  reclamaciones  o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
 Tercero.- Facultar  al Sr. Alcalde-Presidente  para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.” 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización 
del Territorio y Expansión, de fecha 26 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Popular (1), 
acuerda aprobar por unanimidad y en todos sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
 
 11º.- EXP. 1.423/2016. ALCALDÍA. DECLARACIÓN DE SECTORES, FUNCIONES Y 
CATEGORÍAS PRIORITARIAS EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23.DOS DE LA 
LEY 17/2012 DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 
2016. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como 
sigue: 
 

“La Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016 establece  en su artículo 23.Dos  que “Durante el año 2016 no se  procederá a la 
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 
funcionarios  interinos salvo  en casos excepcionales  y para cubrir necesidades  urgentes  e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 
 

CONSIDERANDO que el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, establece que: “Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en 
todo caso, los servicios siguientes: 

 
 1.- En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,  alcantarillado, acceso a los 
núcleos de población, pavimentación de las vías públicas  y control de alimentos y bebidas. 
 
 2.- En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes,  además: 
parque público, biblioteca pública, mercado y recogida y tratamiento de residuos. 
 
 CONSIDERANDO  que el 31 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía establece que: 
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 “1.- Son servicios públicos  básicos los esenciales para la comunidad. Su prestación es 
obligatoria en todos los municipios de Andalucía. 2. Tienen en todo caso la consideración de 
servicios  públicos  básicos los servicios enumerados  en el artículo 92.2.d) del Estatuto  de 
Autonomía para Andalucía”. 
 
 CONSIDERANDO  que el artículo 92.2 de la Ley Orgánica  2/2007 de 19 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que: Los Ayuntamientos tienen 
competencias propias sobre las siguientes materias, en los términos que determinen las leyes: 
d) Ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua y 
tratamiento de aguas residuales;  alumbrado público; recogida y tratamiento de residuos; 
limpieza viaria; prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros. 
 
 CONSIDERANDO  que esta  Administración  así mismo tiene establecido  un sistema  de 
servicios  sociales que atiende, entre otros aspectos,  los relacionados  directamente  con la 
satisfacción de las necesidades más acuciantes de las personas, como la ayuda a domicilio y la 
dependencia y los diferentes servicios que se prestan buscando el bienestar social. 
 
 CONSIDERANDO que esta Administración busca mejorar el ocio y el tiempo libre de las 
personas de que viven en su término municipal con hábitos saludables a través de la práctica 
deportiva en sus diferentes vertientes. 
 
 CONSIDERANDO que esta Administración busca mejorar el ocio y el tiempo libre de las 
personas de que viven en su término municipal a través de la cultura y las actividades y talleres 
culturales en sus diferentes expresiones. 
  
 CONSIDERANDO que esta Administración busca mejorar el ocio y el tiempo libre de las 
personas de que viven en su término municipal sobre todo a menores de edad a través de las 
herramientas que dispone el ayuntamiento. 
 
 CONSIDERANDO que esta Administración busca mejorar el ocio y el tiempo libre de las 
personas de que viven en su término municipal a través  del turismo tanto natural como 
monumental. 
 
 CONSIDERANDO que esta Administración busca el fomento del empleo y el desarrollo 
en la localidad así como el asesoramiento a empresas y emprendedores que, en definitiva, son 
los generadores de empleo en el territorio. 
 
 CONSIDERANDO que el principio de eficiencia del gasto  público (artículo 31.2 de la 
Constitución), conlleva que la participación económica de otras entidades en la prestación de 
servicios municipales mediante planes y programas públicos, mediante aportación de fondos 
con carácter finalista, obligue a la Entidad Local receptora de la misma a realizar la necesaria 
colaboración económica para el cumplimiento de dichos planes. 
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 CONSIDERANDO que las importantes restricciones al gasto público que se derivan de la 
normativa citada deben provocar la mínima afección posible a la prestación de servicios que ya 
venían prestándose por la Entidad Local a un grupo estable de usuarios, y que contaba con sus 
correspondientes consignaciones presupuestarias. 
 
 CONSIDERANDO que esta Alcaldía ostenta las atribuciones de dirección del gobierno y 
la administración municipal, y de jefatura superior de todo el personal (artículo 21.1.a) y h) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), y que es necesaria  la 
motivación del ejercicio de las  potestades  discrecionales  que se  atribuyen a esta 
Administración en la normativa estatal antes citada, (artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen  Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y el Procedimiento  
Administrativo  Común),  y en su consecuencia  la determinación  los servicios  que han de 
entenderse prioritarios en el ámbito de actuación  competencial  de esta  Corporación,  y las 
correspondientes  contrataciones   de  personal laboral  temporal  y  nombramientos de 
funcionarios interinos vinculados a los mismos, 

 
PROPONGO considerar los siguientes ámbitos prioritarios, en el marco de la Ley 

17/2012 de 27 de diciembre: 
 

Primero.- Las contrataciones de personal laboral temporal y en su caso 
nombramientos de funcionarios interinos vinculado a los siguientes servicios de prestación 
obligatoria por esta Corporación, de acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, considerados  como servicios públicos  básicos 
y esenciales para la comunidad de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía y 92.2.d) de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía): alumbrado  público, cementerio,  
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado,  acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control 
de alimentos y bebidas y transporte de viajeros. 
 

Segundo.- Las contrataciones de personal laboral temporal y en su caso 
nombramientos de funcionarios  interinos vinculados  a la prestación  de los siguientes  
servicios  sociales y asistenciales relacionados con la satisfacción de las necesidades 
elementales del municipio y de las personas: 
 
 • Ayuda a domicilio y atención a dependientes, atención a personas en riesgo de 
exclusión social, centro información a la mujer y consumo. 
 
 • Fomento de la cultura emprendedora. 
 
 • Ocio y tiempo libre: actividades y talleres culturales, actividades deportivas y 
actividades turísticas. 
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Tercero.- En estricta aplicación del principio de eficiencia del gasto público (artículo 

31.2 de la Constitución), las contrataciones de personal laboral temporal que sea mera 
ejecución de planes  y programas  públicos de otras Administraciones,  carentes  de dotación 
económica estable, y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales a través 
de ingresos internos o externos de carácter finalista. 
 

Cuarto.- Las contrataciones de personal laboral temporal y en su caso nombramientos 
de funcionarios interinos en cualquier otro servicio que ya venía prestándose por la Entidad 
Local, cuando su interrupción suponga una afección desproporcionadamente  grave a un 
número estable  de usuarios,  circunstancia  que deberá ser suficientemente  motivada 
mediante los oportunos informes de los jefes de los departamentos afectados, y siempre que  
exista en las previsiones  iniciales  de los presupuestos  de la entidad, aunque se trata de 
presupuesto prorrogado, la consignación de crédito adecuado y suficiente, no siendo ésta 
ampliable, para ese servicio. 
 

Quinto.- Determinar que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23.Dos de 
la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, la eficacia de las previsiones  de los apartados anteriores, 
requiere no sólo el respecto a los ámbitos señalados, sino también la acreditación en cada caso 
de la constatación de los casos excepcionales, así como del carácter urgente e inaplazable de 
las circunstancias que concurran.” 
  
 Seguidamente, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alfonso 
Enrique Angulo Pilar, para anunciar que su Grupo votará en contra ante la ausencia de 
informes que avalen esta propuesta, pareciéndole que se abre una puerta de atrás para que el 
equipo de gobierno realice las contrataciones que considere necesarias; manifestaciones a las 
que se suma el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Sánchez Ruiz. 
 
 Interviene el Sr. Martín Bohórquez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida,  
y señala que no hay discrecionalidad alguna, sino designación de aquellos sectores prioritarios 
que permitan en los casos excepcionales y urgentes que la Ley prevea y que así se justifique, 
añadiendo que además existen normas y un reglamento municipal que regula los 
procedimientos. 
 
 Nuevamente interviene el Sr. Angulo Pilar para aclarar que no se refería a 
discrecionalidad de las contrataciones, sino a la consideración de los servicios prioritarios. 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización 
del Territorio y Expansión, de fecha 26 de septiembre de 2016,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8), y con los votos en contra del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo 
Municipal Popular (1), acuerda aprobar en todos sus términos la referida propuesta de la 
Alcaldía. 
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 Acto seguido, por los Sres. portavoces de los Grupos Municipales de Izquierda Unida y 
Popular se solicita de la Presidencia someta a la consideración del Pleno, previa justificación de 
la procedencia y urgencia de su debate, las mociones que previamente han sido presentadas 
por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91.4 y siguientes 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. 
 
 Sometida a votación la urgencia de las Mociones que han sido presentadas por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida y Popular, y previa justificación realizada por sus 
respectivos portavoces, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 12 de sus 17 miembros de 
derecho, por unanimidad,  acuerda declarar la urgencia de las siguientes Mociones y su 
inclusión en el Orden del Día. 
 
 12º.- ASUNTOS Y MOCIONES URGENTES.- 
 

 12.1º.- Moción del Grupo Municipal  Popular sobre la inclusión de este municipio en 
el Plan de Taxis Rurales para la unión de las localidades de La Puebla de Cazalla y Morón de 
la Frontera. 
 
 Por el Sr. Concejal D. Alfonso Enrique Angulo Pilar, Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, se da lectura a una moción presentada por su Grupo cuya exposición de motivos y 
propuesta de acuerdo dicen como sigue:  
 
 “1º.- Sabido es que La Puebla de Cazalla perdió hace meses la línea regular de 
transporte que unía a este municipio con Morón de la Frontera con el consiguiente perjuicio 
para los vecinos que se veían privados con esta supresión de la posibilidad de realizar las 
gestiones que necesariamente han de efectuarse en Morón de la Frontera (Hacienda, 
Juzgados, Policía Nacional, etc…). 
 
 2º.- Tras la iniciativa de la delegación provincial de Fomento de Sevilla de impulsar una 
ruta de transporte entre los municipios de Coripe y Morón así como entre Fuentes de 
Andalucía y Morón, la Junta realizará una valoración de los resultados para estudiar su 
ampliación y la creación de nuevas rutas en aquellos municipios y comarcas de la provincia en 
los que existe una demanda contrastada de este tipo de transporte. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este 
Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 Única.- El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla insta a la Delegación Provincial de 
Fomento de Sevilla a incluir a este municipio en el Plan de Taxis Rurales al objeto de unir las 
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localidades de La Puebla de Cazalla con Morón de la Frontera, haciendo realidad la igualdad 
entre territorios para que la ciudadanía tenga los mismos derechos y garantía de acceso a los 
servicios independientemente del lugar en que residan.” 
 
 Seguidamente, por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida se propone 
que dicha Moción tenga la consideración de conjunta al coincidir la exposición de motivos y 
propuesta de acuerdo que formula el Grupo Municipal Popular con los argumentos defendidos 
por su Grupo Municipal y tratarse este de un asunto de interés general para nuestra localidad. 
 
  A continuación, el Sr. Alcalde propone que se modifique el acuerdo en el sentido de 
incluir en el mismo, además de a Morón de la Frontera, a todas las localidades próximas a La 
Puebla de Cazalla que también padecen los mismos problemas de comunicación ante la 
carencia de unas líneas regulares de transporte interurbano que faciliten el traslado de 
viajeros entre ellas. 
 
 Interviene el Sr. D. Francisco Javier Sánchez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, para manifestar la abstención de su Grupo en este asunto, no por estar en 
desacuerdo con él, sino en consideración a encontrarse ausente la Sra. Concejala Dª Carmen 
Amanda Copete Andrade por motivos laborales, pues en nuestro Grupo Municipal es ella la 
encargada del estudio y debate de las Mociones que se traen a la consideración del Pleno. 
 
 Finalizado el debate y sometido el asunto a votación,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8) y del Grupo Municipal Popular (1) y la abstención del Grupo Municipal 
Socialista (3), acuerda aprobar la Moción con las modificaciones propuestas por el Sr. Alcalde, 
y cuya parte dispositiva queda finalmente redactada como sigue: 
 
 Única.- El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla insta a la Delegación Provincial de 
Fomento de Sevilla a incluir a este municipio en el Plan de Taxis Rurales al objeto de unir esta 
localidad de La Puebla de Cazalla con todas aquellas de su entorno, haciendo realidad la 
igualdad entre territorios para que la ciudadanía tenga los mismos derechos y garantías de 
acceso a los servicios independientemente del lugar en que residan.” 
 
 12.2º.- Moción del Grupo Municipal  de Izquierda Unida para rechazar las políticas de 
austeridad exigidas por la Unión Europea. 
 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín 
Bohórquez, se da lectura a una moción presentada por su Grupo cuya exposición de motivos y 
propuesta de acuerdo dicen como sigue:  
 
 “La exigencia de la Unión Europea de garantizar  la estabilidad presupuestaria llevó en 
septiembre de 2011 a reformar el  artículo 135 de la Constitución Española introduciendo una 
regla fiscal  que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. La Ley Orgánica 2/2012, 
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de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolló los 
principios recogidos en esta modificación constitucional realizada sin un referéndum y 
consagró los principios convencionales de estabilidad financiera a través de una serie de 
normas fiscales que deben respetar las administraciones públicas españolas con el pretendido 
objetivo de sanear sus finanzas. En el caso particular de la Seguridad Social se deberá 
mantener  una situación de equilibrio o superávit presupuestario aunque excepcionalmente se 
podrá incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas 
en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, el déficit estructural 
máximo admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al 
déficit de la Seguridad Social. 
 
 Con todo ello, las tres reglas fiscales de oro son: la no superación de un tope de déficit 
público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Esta última 
regla es uno de los elementos más perversos de la Ley al fijar que ninguna administración 
pueda incrementar su gasto público más del crecimiento estimado del Producto Interior Bruto 
(PIB) aunque se haya cumplido el objetivo de déficit. 
 
 Por ejemplo, si el PIB a nivel estatal está previsto que sea del 2%, el incremento del 
gasto en el Estado, una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento no puede superar el 2%. 
Esto produce situaciones perversas ya que ata de pies y manos a las administraciones y limita 
la capacidad de implementar políticas sociales, así, en ayuntamientos con superávit,  se ve 
constreñida la  capacidad de gasto y de hacer inversiones sociales necesarias para la 
ciudadanía. 
 
 Adicionalmente, en esta Ley se estipula que en el momento en el que se quebrante 
alguna de las reglas, la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan 
Económico Financiero (PEF), que no es otra cosa que comprometerse a modificar los ingresos y 
gastos de los siguientes ejercicios para poder volver a la senda de cumplimiento de los 
preceptos fiscales convencionales. 
 
 El actual diseño de financiación local y las actuales normas presupuestarias tienen 
como objetivo velado reducir el tamaño del ámbito público, ahogando a los ayuntamientos e 
impidiendo  mejoras en  el bienestar de la ciudadanía, cosa que no debemos consentir al ser 
los entes locales los responsables de buena parte de la política social, por definición aquella de 
mayor cercanía,  y a los que se les ha exigido un mayor esfuerzo de contención fiscal lo que ha 
afectado a las políticas sociales básicas. 
 
 El pasado año el déficit de las Comunidades Autónomas superó los 16.000 millones y el 
de la Administración Central los 25.000, mientras que los ayuntamientos no sólo cumplieron 
con creces el objetivo de déficit cero al obtener un superávit cercano a los 5.000 millones de 
euros sino que tuvieron por cuarto año consecutivo un superávit próximo a los 5.000 millones 
de euros. 
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 Todo ello parece indicar que son precisamente las corporaciones locales las que más 
necesitan que se incremente su margen de maniobra fiscal bien a través de mayores 
competencias fiscales y/o mayores transferencias desde el Estado y las comunidades 
autónomas, dado que con la actual distribución de competencias una visión centralista del 
Estado equivaldría a una visión antisocial de la realidad y  porque el grueso de la financiación 
del Estado de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas, 
responsables de partidas tan centrales y esenciales como la sanidad y la educación. 
 
 Por  si fuera poco, la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria definidos 
el año pasado y aprobados en ambas cámaras legislativas del Parlamento por la mayoría 
absoluta del PP redujeron si cabe todavía más el margen de maniobra para que las 
comunidades autónomas implementaran con eficacia las políticas sociales de las que son 
directamente responsables. 
 
 Estas reglas de restricción presupuestaria nos llevan directamente al abismo al causar 
graves daños a la economía, deprimiéndola y reduciendo sensiblemente el bienestar de la 
mayoría social además de no servir  para cumplir las metas fiscales establecidas, por tanto 
suponen un camino absolutamente equivocado. 
 
 Ante esta situación es imprescindible cambiar de estrategia, hay que exigir al Gobierno 
que por un lado  negocie con la Comisión Europea nuevos objetivos de déficit, y en cualquier 
caso combatir éste mediante el fomento de la actividad económica y el incremento de los 
ingresos, nunca mediante el recorte de gasto necesario. La respuesta debe venir de un cambio 
de paradigma que permita que los estados miembros puedan incrementar sus déficits públicos 
mediante financiación monetaria directa (creación de dinero por parte del BCE) y que éste 
vaya dirigido a mejorar la situación económica de la población más afectada. Y por otro, que 
adopte las medidas oportunas para flexibilizar la regla de gasto con el fin de que los 
ayuntamientos con superávit puedan gastar más allá de lo que vaya a crecer la economía a 
medio plazo y para modificar la norma que fija el techo de gasto, límite que marca el 
Ministerio de Hacienda para diseñar los presupuestos municipales, de forma que se fije sobre 
las necesidades futuras de los ayuntamientos y no sobre lo presupuestado en el ejercicio 
anterior. 
  
 Los Ayuntamientos de toda España y de todo color político, lo que reclaman no es que 
se elimine el techo de gasto sino una reinterpretación de cómo se calcula ese techo de gasto, 
por considerar que el actual sistema, que toma como valor de referencia el gasto 
efectivamente realizado en el ejercicio precedente, y no el presupuestado, limita mucho las 
posibilidades de inversión de los Ayuntamientos. 
 
 Por todo ello es necesario que se impulse la adopción de una serie de líneas 
estratégicas que tengan como fin  combatir la legislación sobre las referidas restricciones 
presupuestarias,  de forma que las distintas administraciones públicas puedan poner en 
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marcha las iniciativas necesarias para mejorar el bienestar de los y las ciudadanas de nuestro 
país y para este fin las corporaciones locales suponen una capacidad potencial de acción 
conjunta muy interesante para combatir las políticas de recorte e impulsar el necesario 
objetivo de modificación del marco legal que las hace posible. 
 
 ACUERDOS: 
 
 Primero: El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, muestra su disposición a colaborar 
con otros ayuntamientos  en una campaña a nivel estatal en contra de las políticas de 
austeridad  derivadas de las exigencias de la Unión Europea  y contenidas básicamente en la 
reglas fiscales de no superación de un tope de déficit público,  no superación de un tope de 
deuda y el respeto a la Regla de Gasto, con el fin de eliminar los límites impuestos a la 
implementación de políticas sociales necesarias para  los ciudadanos en una situación de crisis 
como la actual. 
 
 Segundo.-  El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, exige al Gobierno Central que 
adopte las medidas oportunas para flexibilizar la regla de gasto con el fin de que los 
ayuntamientos con superávit puedan gastar más allá de lo que vaya a crecer la economía a 
medio plazo y para modificar la norma que fija el techo de gasto, de forma que se fije sobre las 
necesidades futuras de los ayuntamientos y no sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior. 
 

 Tercero.- El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, exige a los Gobiernos Central y 
Autonómico que  adopten las medidas necesarias para que el margen de maniobra fiscal, al 
igual que el del resto de ayuntamientos,  se vea incrementado, bien a través de mayores 
competencias fiscales y/o mayores transferencias desde el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
 
 Cuarto.- El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, exige al Gobierno que negocie con la 
Comisión Europea nuevos objetivos de déficit, de forma que su reducción  se acomode a unos 
mayores plazos temporales y se alcance mediante el fomento de la actividad económica y el 
incremento de ingresos y no mediante el recorte de gasto, necesario dada la situación 
sociolaboral existente. 
 
 Quinto.-  El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, exige al Gobierno que negocie con 
la Comisión Europea y los gobiernos de los países que forman la Unión Europea la necesaria y 
urgente modificación de los Estatutos del Banco Central Europeo (BCE) con el fin de que los  
Estados miembros puedan financiar sus déficits públicos mediante financiación monetaria 
directa de éste organismo  y que la misma vaya dirigida a mejorar la situación económica de la 
población más afectada. 
 
 Sexto.- Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a la Junta de 
Andalucía, al Gobierno de España, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de 
Diputados y a la Comisión Europea.” 
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 Finalizado el debate y sometido el asunto a votación,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8) y la abstención de los Grupos Municipales Socialista (3) y del Grupo 
Municipal Popular (1),  acuerda aprobar en todos sus términos la Moción que ha sido 
presentada. 
 
 12.3º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre paralización del 
proyecto gasistico de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana y su entorno.  
 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Miguel Ángel Martín 
Bohórquez, se da lectura a una moción presentada por su Grupo cuya exposición de motivos y 
propuesta de acuerdo dicen como sigue:  
 
 “El Parque Nacional de Doñana, que cuenta con 50.720 has de extensión, que fue 
declarado Reserva de la Biosfera en 1980 y que fue reconocido como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO es, en la actualidad, todo un símbolo para Europa. Recientemente el entorno de 
protección de este espacio, el denominado Parque Natural de Doñana,  fue ampliado y cuenta 
en la actualidad con 128.385 has. 
 
 Pero siempre tuvo un problema grave, que no tienen otros espacios protegidos, se 
encuentra situado en una zona muy poblada que afecta a 14 municipios de tres provincias 
distintas: Cádiz, Sevilla y Huelva. Una característica que le hace estar sometida a una presión 
que no sufren otros espacios naturales del mundo. 
 
 Esta referencia mundial, de migraciones de aves (más de 300 especies), de diversidad 
de ecosistemas, de lucha por la biodiversidad con especies amenazadas como la del lince 
ibérico y con  el humedal más importante de Europa, ha sido y es  un referente mundial de las 
dificultades de articular lo que se llama un desarrollo sostenible.  
 
 En Doñana ha tenido que limitar los crecimientos urbanísticos y limitar los desarrollos 
turísticos porque esquilmaban el Acuífero 27 que alimenta este humedal y fueron muchas las 
luchas para conseguir la comprensión de la población ante macro proyectos turísticos que 
prometían miles de empleos, como el de Costa Doñana en los años 90, que pretendía 
urbanizar las Dunas del Asperillo y que sólo la gran movilización popular andaluza que supuso 
“Salvemos Doñana” fue capaz de parar. 
 
 Se tuvo que limitar con planes estatales y regionales las actividades ganaderas y 
agrícolas tras intensos debates con los afectados. 
  
 Después de siete años de debates se aprobó el Plan de Regadíos Corona Norte. Un 
plan que regula y fija cuantas y cuáles son las hectáreas, de fresas principalmente, que se 
pueden regar y cuantas plantaciones son ilegales y por tanto hay que clausurar de inmediato 
para que sobreviva Doñana.   
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 Durante años este espacio ha sufrido también la presión de la opinión pública para 
construir una carretera que uniera Cádiz y Huelva a través del Parque Nacional o desdobles de 
carreteras ya existentes que finalmente fueron rechazados por insostenibles. 
 
 En este momento y tras años de esfuerzos por su conservación Doñana se enfrenta a 
una nueva amenaza de la mano de la empresa Petroleum& Gas España S.A .filial de Gas 
Natural, que pretende nada más y nada menos que convertir el parque en un gran almacén de 
gas, en un terreno apto para una nueva actividad industrial, con la connivencia del Gobierno 
de la nación y con la falta de beligerancia de la propia Junta de Andalucía. 
 
 En el entorno de Doñana históricamente se ha explotado el gas natural existente en las 
bolsas del subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes 
a esta empresa. 
 
 Desde el año 2008 dicha empresa viene intentando reforzar su actividad gasista con la 
presentación de cuatro nuevos proyectos en los que se plantean importantes modificaciones 
de las actividades existentes con nuevos emplazamientos, pozos, gasoductos, líneas eléctricas 
y maquinaria, y una nueva actividad de Almacenamiento de gas en las bolsas de gas explotadas 
hasta ahora. O lo que es lo mismo hacer algo tan rentable como aprovechar la estanqueidad 
de las bosas vacías de gas para inyectar gas y utilizarlos como gigantescos depósitos de gas 
“gratuitos” consolidando así una nueva actividad industrial en el subsuelo de Doñana sin 
aportar siquiera estudios sobre las consecuencias geológicas de esta actividad. 
 
 Consideramos, y en ello sobre el papel coincide la propia Junta de Andalucía, que la 
empresa debería aportar un proyecto de impacto ambiental único que unifique de manera 
integral los cuatro proyectos presentados, en una estrategia “tramposa”, que ha contado con 
la complicidad de la administración central, para eludir el verdadero impacto de este macro 
proyecto gasista. La Junta de Andalucía ha otorgado hasta la fecha la Autorización Ambiental 
Unificada a tres de los cuatro proyectos presentados. 
 
 Consideramos que esta Reserva de la Biosfera puede quedar dañada doblemente: por 
una parte con una actividad industrial agresiva y por otra parte en su imagen. Cuestiones 
ambas que pueden afectar a nuestro turismo, a nuestra agricultura y a nuestro desarrollo 
económico en definitiva. 
 
 Por todo ello el Grupo de Izquierda Unida La Puebla de Cazalla presenta para su 
aprobación si procede la siguiente ACUERDOS: 

 
 1.-  El Pleno muestra su total oposición al proyecto gasista de la Empresa Gas Natural 
en Doñana y su entorno, por considerarlo perjudicial para las comarcas afectadas de las 
provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla y para Andalucía. Y por poner en peligro la imagen y la 
conservación de esta Reserva de la Biosfera para futuras generaciones. 
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 2.- Instar al Gobierno de España y a la propia Junta de Andalucía a la paralización 
cautelar de las obras ya comenzadas, y a la presentación por parte de la empresa de un 
estudio de impacto ambiental unificado y no cuarteado, y a los correspondientes estudios 
geológicos a los que se obligaba según las cuatro DIA’s(Declaración de Impacto Ambiental) 
presentadas. 
 
 3.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que inicie un 
procedimiento ante el Tribunal Constitucional de conflicto de competencias, al entender que el 
Gobierno Central está abusando claramente de su competencia en el territorio de Doñana y 
perjudicando claramente los intereses de Andalucía. 
 
 4.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al 
Gobierno de España y al Parlamento Europeo.” 
 
 Finalizado el debate y sometido el asunto a votación,  el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 12 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (8) y la abstención de los Grupos Municipales Socialista (3) y del Grupo 
Municipal Popular (1),  acuerda aprobar la Moción presentada en todos sus términos 
  
 13º.- 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 Popular, D. Alfonso Enrique Angulo Pilar quien 
solicita conste en acta y se de traslado la felicitación desde el Grupo Popular a la Policía Local 
de La Puebla de Cazalla por las actuaciones que recientemente ha llevado a cabo contra el 
robo y el tráfico de drogas, recuperándose algunos objetos que fueron sustraídos, así como 
para garantizar la seguridad ciudadana, en general, considerando que son dignas de mención. 
 
 A continuación, el Sr. Angulo Pilar traslada al equipo de gobierno la preocupación de 
algunos vecinos de las calles más céntricas por los malos olores que desprenden las 
alcantarillas, solicitando que se adopten las medidas oportunas para solventar el problema que 
afecta, no sólo a los vecinos, sino también al comercio de la zona;  pregunta sobre el estado en 
que se encuentra el concurso de ideas convocado para la elección de la bandera del municipio, 
y ruega al equipo de gobierno reponga la bandera de la Unión Europea en el mástil que se 
encuentra en la fachada del Ayuntamiento, pues ya es sabido por todos los motivos que 
llevaron al equipo de gobierno a su retirada, considerando que debería volver a ondear lo 
antes posible. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 
Francisco Javier Sánchez Ruiz, para preguntar sobre la provisión de una plaza de conserje en el 
edificio El Olivar y se aclarara la situación, cuestión que ya fue planteada en un pleno anterior, 
recordando que en la oferta realizada al INEM se solicitaban como requisitos necesarios estar 
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en situación de desempleo, poseer carné de conducir clase B, tener un grado de invalidez o 
discapacidad de al menos el 33 por ciento y una experiencia mínima de doce meses en el 
Centro El Olivar. 
 
 A continuación, el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Rodríguez 
Pérez, interviene  para hacer notar al equipo de gobierno el estado lamentable en que se 
encuentra el parque de juegos infantiles de la Plaza de la Revolución, donde la suciedad es 
manifiesta, rogando se de una pronta solución al problema. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a los ruegos y preguntas formuladas, 
dirigiéndose en primer lugar al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,  a quien agradece sus 
palabras y felicitaciones dirigidas a los agentes de la Policía Local, señalando que dará traslado 
de las mismas a la Jefatura. Respecto al problema de los olores que emanan de la red de 
alcantarillado, indica que a la mayor brevedad se dará traslado de la cuestión al equipo de 
limpieza de ARE-CIAR responsable de su mantenimiento, para que lo antes posible la lleven a 
cabo. Finalmente, en relación al concurso convocado para la elección de la bandera municipal, 
indica que se está siguiendo el procedimiento previsto, habiéndose iniciado el trámite de 
exposición pública del expediente mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
finalizado el cual volverá a reunirse el Jurado designado para la selección de las propuestas de 
bandera que serán sometidas a votación popular en el momento oportuno, y con respecto a la 
bandera de la Unión Europea, señala que las causas que motivaron que el equipo de gobierno 
decidiera su retirada no han desaparecido aún, si bien, en el momento que la Unión Europea 
corresponda a las exigencias planteadas, esta Alcaldía no tendría inconveniente alguno para 
que nuevamente se izara la bandera en su mástil. 
  
 Prosigue su intervención el Sr. Alcalde respondiendo a las cuestiones planteadas por 
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y, en primer lugar, respecto a la provisión 
del puesto de conserje del Centro El Olivar, señala que la oferta de empleo no fue formulada 
por el Ayuntamiento sino por el Centro Especial de Empleo “J. Andrade Macías”, cuyas 
gestiones y procedimientos administrativos son distintos a los del Ayuntamiento, y concluye 
indicando, sobre la necesidad de llevar a cabo el adecentamiento del parque infantil de la 
Plaza de la Revolución, que por la Concejalía correspondiente se tomará nota de la situación 
para su resolución lo antes posible. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar por el momento, por el Sr. Alcalde-Presidente 
se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta 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 


