
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 
 

 
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 y diez minutos del día tres de mayo 
del año dos mil diecisiete, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, se reunió el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente y en primera convocatoria bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Martín Melero (IUCA-LV), que contó con la 
asistencia de los siguientes Concejales: Dª Dolores Crespillo Suárez (IULV-CA), Dª Ana Belén 
Lavado Bermudo (IULV-CA), D. Miguel Ángel Martín Bohórquez (IULV-CA), Dª Rosario 
Benjumea Pulido (IULV-CA), D. José Melero Rodríguez (IULV-CA), Dª Isabel Lebrón Olmo (IULV-
CA), D. Miguel Ángel Rivero Gómez (IULV-CA), Dª Eva María Moreno Portillo (IULV-CA), Dª 
Carmen Amanda Copete Andrade (PSOE-A), D. Javier Muñoz Fernández (PSOE-A),  D. Manuel 
Pérez Montesino (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. 

 
Asimismo, no asisten D. Francisco Javier Sánchez Ruiz (PSOE-A) y Dª Elisa Isabel Carrera 

Chacón (PSOE-A), al haber hecho efectivas sus respectivas renuncias al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento en la sesión plenaria celebrada con carácter extraordinario el pasado día 9 
de marzo de 2017 

 
Por la Secretaría General se deja constancia que las intervenciones de los miembros de 

la Corporación y de los funcionarios asistentes, en su caso, durante el debate de los asuntos, 
mociones y turnos de ruegos y preguntas que se formulen durante la sesión, no serán 
transcritas por la Secretaría en este acta al encontrarse todas ellas fielmente recogidas en su 
integridad en un documento audiovisual de la sesión que, en forma de video-acta, es 
certificada electrónicamente por esta Secretaría y unida a este acta, pudiendo tener acceso a 
su contenido mediante las plataformas digitales Convoc@ y Video-Acta de la Sede Electrónica 
Municipal. 

 
 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: 
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 1º.- DECLARACIÓN Y RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN. 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 79 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 (ROF),  se explican 
las razones que motivan la urgencia de la convocatoria de ésta sesión extraordinaria y urgente 
del Ayuntamiento Pleno, destacando la necesidad de presentar ante la Diputación Provincial 
de Sevilla y antes del 5 de mayo actual, la propuesta priorizada de inversiones financieramente 
sostenibles a ejecutar con cargo al Plan Supera V, sin posibilidad de hacerlo con fecha 
posterior, motivo por el cual necesita para su consideración e inclusión en el Orden del Día de 
esta sesión se adopte acuerdo sobre la urgencia de los asuntos con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 

  
 Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 15 de sus 17 miembros 
de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (9) y del Grupo 
Municipal Socialista (5) y la abstención del Grupo Municipal Popular (1), acuerda ratificar la 
declaración de urgencia de la convocatoria y celebración de esta sesión, así como la urgencia 
de los siguientes asuntos y su inclusión en el Orden del Día: 
 
 2º.- EXP. 598/2017. SECRETARÍA. APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PROPUESTAS 
PRIORIZADAS DE INVERSIÓN A REALIZAR CON CARGO A LOS CRÉDITOS DEL PLAN 
PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017 (PLAN SUPERA V) DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.- 
 
 Por la Sra. Concejala delegada de Urbanismo, Dª Eva María Moreno Portillo, se da 
cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como sigue: 
 
 “Dada cuenta del expediente administrativo que se tramita para la adhesión de este 
Ayuntamiento al Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 (Plan Supera 
V) de la Diputación Provincial de Sevilla, y 
 
 RESULTANDO: 
 
 Que, mediante escrito fechado el 18 de abril de 2017 (nº 9.466 de registro de salida), 
remitido por la Secretaría General de la Diputación Provincial de Sevilla y que tuvo entrada el 
19 de abril de 2017 en el Registro General de este Ayuntamiento con el nº 2.931, se dio  
traslado a esta Alcaldía del contenido de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación 
Provincial de Sevilla en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el pasado día 10 de abril de 
2017, relativos a la aprobación inicial del Plan Provincial de Inversiones Financieramente 
Sostenibles 2017 (Supera V), así como de los programas y líneas que lo integran, la normativa 
reguladora para su gestión y las Bases de acceso al mismo por parte de los entes locales de la  
provincia, conforme a la disposición adicional décimo sexta del TRLRHL, en los términos 
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actualmente vigentes derivados de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por 
la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 
 
 Que por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, mediante escrito de 24 
de abril de 2017 (nº 9.786 de registro de salida), que tuvo entrada con fecha 25 de abril de 
2017 en el Registro General de este Ayuntamiento con el nº 3.094, se comunica a esta Alcaldía 
haberle correspondido al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla la cantidad de 341.255,44 
euros, distribuidos en los siguientes programas, para la ejecución de obras con cargo a dicho 
Plan:  
  

Programa General Municipal Programa Específico de Adecuación a 
Normativa 

Programa Específico de Vías 
Locales Singulares 

269.412,56 € 35.921,44 € 35.921,44 € 

 
 Que en la Base 9.1) de las Bases Regulatorias para los Programas de Inversiones Municipales 
Financieramente Sostenibles incluidos en el Plan Supera V, aprobadas por el Pleno de la Diputación 
Provincial en la sesión de 10 de abril de 2017, se establece que las Entidades Locales Beneficiarias 
presentarán una propuesta priorizada de inversiones sostenibles, según modelo, y de conformidad con la 
Base 7) que establece las reglas de acumulación de fondos entre programas y de concentración de 
proyectos, fijando el día 5 de mayo de 2017 como plazo límite para la presentación de solicitudes en el 
Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla o en cualquiera de los lugares señalados en el  
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), a las cuales se adjuntarán los distintos formularios-modelos 
relativos al Plan que se incluyen en las referidas Bases Regulatorias, los cuales tienen el carácter de 
determinantes, siendo la concreción de los aspectos fundamentales del Plan que en cada fase se exige a 
los beneficiarios, razón por la cual son de necesaria cumplimentación.  
 
 Que, al objeto de poder elaborar la propuesta de las obras que se pretenden ejecutar con cargo 
a dicho Plan Supera V para su aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno y solicitar las 
correspondientes subvenciones de los organismos competentes, por los Servicios Técnicos Municipales 
se han redactado las memorias técnicas valoradas de las actuaciones de competencia municipal que se 
consideran prioritarias y de interés para su ejecución, las cuales se relacionan a continuación por orden 
de prioridad: 

 
- Actuaciones priorizadas  con cargo al Programa General Supera V, por orden correlativo:  

 
Denominación Programa 

presupuestario  
Presupuesto 

Reparación y consolidación del Molino de la Casa de la Cilla 933 269.412,56 € 

 

- Actuación, a efectos de futuros cambios con cargo al Programa General Supera V, dentro del 

mismo grupo de programa de las propuestas municipales de inversión: 
 

Denominación Programa 
presupuestario 

Presupuesto 

Mejoras en las calles del antiguo Plan Parcial PP4 153 269.412,56 € 
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- Actuación propuesta, como proyecto único, con cargo al Programa Específico de Adecuación 

a la Normativa en Instalaciones Municipales, por orden correlativo: 
 

Denominación Programa 
presupuestario 

Presupuesto 

Adecuación a la Normativa de los Centros Educativos San José y 
Santa Ana. 933 71.842,88 € 

 

- Actuación, a efectos de futuros cambios, como proyecto único, con cargo al Programa 

Específico de Adecuación a la Normativa en Instalaciones Municipales, por orden correlativo: 
 

Denominación 
Programa 

presupuestario 
Presupuesto 

Reparación de carpintería en edificios destinados a Servicios Culturales 933 71.842,88 € 

 
 Vistas las referidas propuestas de actuación de Inversión y las memorias valoradas que 
han sido redactadas por los  Servicios Técnicos Municipales, y 
 
 CONSIDERANDO que, de acuerdo a la naturaleza de estos programas, y en virtud de la 
vigente Ley de Autonomía Local de Andalucía, a las entidades locales que sean destinatarias del 
Plan Supera V no se les exigirá, para acceder a la inversión, el estar al corriente en sus 
obligaciones tributarias con cualquier administración o con la Seguridad Social, aunque de 
acuerdo a la Disposición Adicional 16, esta circunstancia será determinante del sistema de 
ejecución de las inversiones, de conformidad con la comunicación cursada al efecto por el 
Ministerio de Economía y Hacienda a la Diputación Provincial de Sevilla y lo establecido por la 
Corporación Provincial en la Base 1 de las Regulatorias del Plan Supera V. 
 
 CONSIDERANDO los Informes Técnicos sobre el sistema de ejecución de las obras y su 
correspondiente justificación, disponibilidad física y técnica de los bienes sobre los cuales se 
ejecutarán los correspondientes Proyectos, así como sobre vida útil y proyección de las 
propuestas, emitidos por el Arquitecto Municipal, D. Julio Pérez Andrade, con fecha 25 de abril 
de 2017. 
 
 CONSIDERANDO el Informe de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento de 
fecha 28 de abril de 2017. 
 
 CONSIDERANDO el Informe de la Secretaría General de este Ayuntamiento, de fecha 28 
de abril de 2017, sobre la legislación aplicable y otras determinaciones requeridas por las Bases 
que rigen la convocatoria. 
 
 SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento, conforme con lo previsto en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y previo dictamen favorable de la 
Comisión Informativa correspondiente,  la adopción de los siguientes acuerdos: 
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 PRIMERO.- Aprobar las siguientes propuestas priorizadas de Inversiones 
Financieramente Sostenibles para su inclusión en el Programa de Inversiones Financieramente 
Sostenibles Plan Supera V de la Diputación Provincial de Sevilla: 
  

 - Actuaciones priorizadas  con cargo al Programa General Supera V, por orden 
correlativo:  
 

Denominación Programa 
presupuestario  

Presupuesto 

Reparación y consolidación del Molino de la Casa de la Cilla 933 269.412,56 € 

 
 

- Actuación, a efectos de futuros cambios con cargo al Programa General Supera V, dentro del 
mismo grupo de programa de las propuestas municipales de inversión: 

 
Denominación Programa 

presupuestario 
Presupuesto 

Mejoras en las calles del antiguo Plan Parcial PP4 153 269.412,56 € 

 
 

- Actuación propuesta, como proyecto único, con cargo al Programa Específico de 
Adecuación a la Normativa en Instalaciones Municipales, por orden correlativo: 

 
Denominación Programa 

presupuestario 
Presupuesto 

Adecuación a la Normativa de los Centros Educativos San José y 
Santa Ana. 933 71.842,88 € 

 
 

- Actuación, a efectos de futuros cambios, como proyecto único, con cargo al Programa 
Específico de Adecuación a la Normativa en Instalaciones Municipales, por orden correlativo: 

 

Denominación 
Programa 

presupuestario 
Presupuesto 

Reparación de carpintería en edificios destinados a Servicios Culturales 933 71.842,88 € 

 
 

 TERCERO. Incorporar como parte del expediente de solicitud, un anexo específico 
relativo a cada una de las actuaciones de inversión propuestas, de acuerdo a las Bases 
Regulatorias 9.1 y 21.” 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización 
del Territorio y Expansión, de fecha 28 de abril de 2017, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 15 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, acuerda  aprobar en todos 
sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
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 3º.- EXP. 664/2017. SECRETARÍA. APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE OBRAS A INCLUIR 
EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2017, PROYECTOS DE GARANTÍAS DE 
RENTAS. 
 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como sigue: 
 
 “Dada cuenta del escrito remitido por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de 
fecha 24 de abril de 2017, mediante el cual se comunica a este Ayuntamiento el acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial del Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA) en la reunión celebrada con fecha 24 de abril de 2017, sobre distribución y 
asignación de créditos para este Ayuntamiento por importe de 585.946 euros, destinados a 
Proyectos de Garantías de Rentas que solicite para el presente ejercicio. 
 
 RESULTANDO: 
 
 - Que, no obstante lo anterior, al día de la fecha aún no se ha llevado a cabo la 
publicación por parte de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal 
de la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o 
servicios de interés general y social, y de Garantía de Rentas, del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario (PFEA) para el ejercicio 2017,  que habrá de regir el procedimiento para la 
aprobación y ejecución de las actuaciones que se incluyan en dicho Programa. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 -  Que por los Servicios Técnicos Municipales, a propuesta de esta Alcaldía, se ha 
elaborado la relación de las obras de competencia municipal que se consideran prioritarias y 
de interés para la conservación de vías y edificios públicos para su ejecución con cargo al 
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) correspondiente al año 2017, y que a 
continuación se relacionan por orden de prioridad: 
 

LISTADO DE LAS OBRAS DEL PFOEA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 
 

Nº 
Orden 

PROYECTOS 
TOTAL MANO 
DE OBRA (€) 

TOTAL 
MATERIALES 

(€) 
TOTAL (€) 

1 MEJORA DE ACERADO EN VARIAS CALLES 115.135,69 54.466,57 171.602,26 

1a) Mejora de acerado en Avda. José M. Moreno Galván 24.923,87 11.917,87 36.841,74 

1b) 
Mejora de acerado en calle Marchena y Plaza del 
Cabildo 

11.638,33 12.271,48 23.909,81 

1c) Mejora de acerado en calle Jesús 26.773,03 11.011,56 37.784,59 
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1d) Mejora de acerado en calle Santa Teresa 21.206,21 8.805,73 30.011,94 

1e) Mejora de acerado en calle Las Eras 30.594,25 12.459,93 43.054,18 

2 REHABILITACIÓN DE ACERADO EN VARIAS CALLES 135.094,24 55.475,35 190.569,59 

2.a) 
Rehabilitación de acerado en calle Párroco Rodríguez 

Guillén 
41.725,92 16.695,23 58.421,15 

2.b) Rehabilitación de acerado en calle Del Agua 27.137,96 10.949,71 38.087,67 

2.c) Rehabilitación de acerado en calle Perpetuo Socorro 13.197,49 5.396,45 18.593,94 

2.d) Rehabilitación de acerado en calle Pablo Picasso 23.644,19 9.685,97 33.330,16 

2.e) Rehabilitación de acerado en Avda. Antonio Fuentes 18.574,80 7.953,92 26.528,72 

2.f) Rehabilitación de acerado en calle Tejares 10.813,88 4.794,07 15.607,95 

3 ACTUACIONES EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS 253.853,87 154.624,48 408.478,35 

3.a) Remodelación Plaza de las Melias 82.807,07 50.091,04 132.898,11 

3.b) Pista de tenis en polideportivo municipal 40.268,84 25.471,38 65.740,22 

3.c) Almacén en polideportivo municipal 85.380,31 57.363,92 142.744,23 

3.d) Aseo en Parque Dolores Ibarruri 13.884,85 10.019,61 23.904,46 

3.e) Actuaciones en Parques Del Corbones y Del Chorrito 31.512,80 11.678,53 43.191,33 

4 PODA Y MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES 48.832,13 20.504,41 69.336,54 

5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 33.030,07 9.833,43 42.863,50 

 TOTAL 585.946,00  296.904,24 882.850,24 

 

 Visto lo anterior y el listado de obras elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, 
propongo al Ayuntamiento Pleno que, previo dictamen de las Comisiones Informativas 
correspondientes, adopte los siguientes acuerdos: 
 
 Primero.- Aprobar la referida relación de obras que ha sido suscrita por los Servicios 
Técnicos Municipales para su inclusión en el Programa de Fomento de Empleo Agrario ejercicio 
2017, Proyectos de Garantías de Rentas, en el orden de prioridad y con los presupuestos que se 
indican. 
 
 Segundo.- Solicitar a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estable de 
Sevilla la inclusión de las referidas obras en el Programa de Fomento de Empleo Agrario del 
ejercicio 2017. 
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 Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de asumir las partidas económicas de cada 
proyecto que no sean subvencionadas en el Convenio INEM-CCLL. 
 
 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación de 
este Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos fuesen necesarios para la efectiva ejecución 
de este acuerdo. 
 
 Quinto.- Dar cuenta de esta resolución a la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio 
Público de Empleo Estable a los efectos oportunos.” 
 
 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización 
del Territorio y Expansión, de fecha 28 de abril de 2017, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 15 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, acuerda  aprobar en todos 
sus términos la referida propuesta de la Alcaldía. 
 
 4º.- EXP. 188/2017. SECRETARÍA. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS DE VELADORES EN LA PUEBLA DE CAZALLA.- 
 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de una propuesta de acuerdo que dice como sigue: 
 
 “Dada cuenta de la necesidad de establecer el régimen jurídico aplicable a la 
instalación y funcionamiento de terrazas de veladores en las vías públicas de la localidad, no 
sólo en los  espacios de uso y dominio público, sino también en todos los espacios libres de 
dominio privado a los que pueda acceder el público en general, con el fin de dar respuesta a la 
utilización del espacio público garantizando el uso del mismo por los titulares de las diferentes 
actividades de servicios, sin que las mismas interfieran negativamente unas con otras, y que 
tiene además una doble finalidad: por un lado, garantizar el cumplimiento del Decreto 
293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y 
corrección de errores de dicho Decreto, actualizado con la Orden VIV/ 561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos  urbanizados, y por 
otro lado fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción de 
actividades que contribuyen al esparcimiento y a las relaciones sociales, suponiendo 
económicamente una importante fuente de riqueza. 
 
 RESULTANDO: 
 
 Que, con  fecha 7 de febrero de 2017, por la Alcaldía se dictó providencia ordenando a 
los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura de la Policía Local la emisión de informes a fin 
de iniciar expediente administrativo para la redacción y aprobación de una Ordenanza 
Municipal Reguladora de las terrazas de veladores en este municipio. 
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 Que, con fecha 17 de febrero de 2017, los Servicios Técnicos Municipales emitieron el 
informe solicitado. 
 
 Que, por resolución de este Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2017, a la vista del 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 133 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se resolvió abrir un período de consulta pública 
durante 15 días, sin que durante el expresado plazo se hayan presentado alegaciones ni 
sugerencias, según se acredita en el informe emitido con fecha 24 de abril de 2017 por el 
Encargado del registro General del Ayuntamiento.  
 
 Que, con fecha 21 de abril de 2017, por la Jefatura de la Policía Local se emitió el 
informe solicitado por la Alcaldía. 
 
 Visto lo anterior, los expresados informes de los Servicios Técnicos Municipales y de la 
Jefatura de la Policía Local, y el informe nº 1/2017, de fecha 12 de enero de 2017, emitido por la 
Secretaría General de este Ayuntamiento sobre el régimen jurídico aplicable para la   
aprobación  de los Reglamentos y Ordenanzas tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los  artículos 4, 22.2.d), 25, 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, propongo al Ayuntamiento Pleno que, previo dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente, adopte los siguientes acuerdos:  
 
 Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas de 
Veladores en La Puebla de Cazalla en la forma en que ha sido redactada y obra en el 
expediente. 
 
 Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que durante el mismo 
puedan presentarse por los interesados reclamaciones o sugerencias, las cuales serán 
resueltas por la Corporación.  
 
 Tercero.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, que será ejecutivo sin más 
trámites, procediéndose seguidamente a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza o de 
sus modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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 Visto lo anterior y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización 
del Territorio y Expansión, de fecha 28 de abril de 2017, el Ayuntamiento Pleno, con la 
asistencia de 15 de sus 17 miembros de derecho, con los votos a favor del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida (9), el voto en contra del Grupo Municipal Popular (1) y la abstención del 
Grupo Municipal Socialista (5), acuerda  aprobar en todos sus términos la referida propuesta de 
la Alcaldía. 
 
 5º.- EXP. 303/2017. INTERVENCIÓN. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. 
 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de la 
Cuenta General del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2015, destacando que 
durante el periodo de exposición pública no se han presentado reclamaciones, sometiéndose a 
la consideración del Pleno para su posterior fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas. 
 
 RESULTANDO: 
 
 Que la Cuenta General del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2015 
fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Económicos y 
Ciudadanía, constituida en Comisión Informativa Especial de Cuentas y Hacienda, en la sesión 
celebrada el pasado día 1 de marzo de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 127 del R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Que, sometido el expediente a exposición publica mediante la inserción de anuncios 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57, de fecha 11 de marzo de 2017, y en el Tablón de 
Edictos de la Corporación, por plazo de quince días y ocho más, durante los mismos no se 
presentaron reclamaciones, reparos ni observaciones.  
 
 Visto lo anterior, el informe nº 2/2017, de fecha 23 de febrero de 2017, emitido por la 
Intervención Municipal de Fondos, CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 116 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen; artículos 200, 212 y 223.4 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; artículos 130 y 194 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y visto el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Servicios Económicos y Ciudadanía, constituida en Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y Hacienda, de fecha 28 de abril de 2017, el Ayuntamiento 
Pleno, con la asistencia de 15 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, acuerda: 
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 Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
2015 en los términos y con la documentación que consta en el expediente. 
 
 Segunda.-Dar cuenta de este acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos a efectos 
de su remisión al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 212.5 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. 
 
 6º.- EXP. 275/2017. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 4/2017, RELATIVA A LA REDEFINICIÓN DE 
INVERSIONES A REALIZAR CON CARGO AL TERCER ANTICIPO REINTEGRABLE DE TESORERÍA 
CONCEDIDO POR LA DIPUTACIÓN.- 
 
 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Concejal delegado de 
Desarrollo Local, D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, se da cuenta de una propuesta de 
acuerdo suscrita por la Alcaldía que dice como sigue:  
 
 “A tenor de lo establecido en el artículo 177 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 en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, propongo 
al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria mediante créditos 
extraordinarios nº 004/2017, por un importe total de 40.759,29 euros, relativa a la redefinición 
de las inversiones a realizar con cargo al Tercer Anticipo Reintegrable de Tesorería concedido 
por la Diputación Provincial de Sevilla. 
 
 Segundo.- Someter la presente modificación a exposición al público por espacio de 15 
días, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. Si no hubiera reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará automáticamente 
a definitivo. 
 
 Tercero.- Publicar, una vez aprobada definitivamente la modificación, un resumen de 
la misma a nivel de capítulos en el tablón municipal de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 CONSIDERANDO la propuesta de la Tercera Tenencia de Alcaldía y la Memoria de la 
Alcaldía que obran en el expediente, en las cuales se justifica la importancia y necesidad de las 
inversiones a realizar que no pueden demorarse al siguiente ejercicio por la fecha final de 
justificación del anticipo reintegrable. 
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 Visto lo anterior, el informe nº 11/2017, de fecha 20 de abril de 2017, emitido por la 
Intervención Municipal de Fondos, y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Servicios Económicos y Ciudadanía, de fecha 28 de abril de 2017, el Ayuntamiento Pleno, con 
la asistencia de 15 de sus 17 miembros de derecho, por unanimidad, acuerda aprobar en todos 
sus términos la expresada propuesta de acuerdo. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar por el momento, por el Sr. Alcalde-Presidente 
se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y dos 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 


