
  

 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
 

AYUNTAMIENTO  PLENO  DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL 
DÍA  

 
17 DE ABRIL DE 2019. 

 
SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde 
D. Fernando Zamora Ruiz. 
 
Tenientes de Alcalde 
D. Fernando J. Pozo Duran 
Dª Mª José Quesada Pérez. 
Dª Mª Rocio León Ruiz, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano 
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí, 
 
Concejales 
D. Jose Alonso Garrido Pérez, 
D. Bienvenido M. Roselló Feliz, 
Dª Gina Amparo Barreto Monja,  
Dª Mª Luisa Moya Tejera, 
Dª Isabel Vargas Alcantarilla, 
D. Angelo Orsi Genaro, 
Dª Esmeralda Delgado Guerrero, 
D. José Guillermo Cesar Portorreal. 
 
Interventor 
D. Juan Alfredo Guzman Mansilla 
 
Secretaria general 
Dª Myriam Cornejo García 

 
No asisten los miembros de la Corporación, Dª Marta Vélez Castro, D. Leonardo 

Quintanilla Hernández, Dª Blanca Montero García, D. Juan Manuel Santos Delgado y D. 
Rodrigo Andrade Garcia. 
 

En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8.30 horas del día diecisiete de 
Abril de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, los 
miembros de la Corporación antes relacionados, que han sido previamente convocados al 
objeto de celebrar en primera convocatoria la presente sesión ordinaria.  

 
Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz.  
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Asiste la Secretaria general de la Corporación Dª Myriam Cornejo García, que da 

fe del acto. 
 
Concurriendo mayoría de los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde declaró 

abierta la sesión pasándose, seguidamente, a conocer los asuntos comprendidos en el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 

PARTE RESOLUTIVA  
 
I. APROBACION DE ACTAS  
 
PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas con carácter ordinario, el día 20 de Marzo, y con carácter 
extraordinario, el día 3 de Abril de 2019. 

 
Son aprobadas por unanimidad las actas celebradas con carácter ordinario del día 

20 de marzo de 2019, y con carácter extraordinario del día 3 de Abril de 2019. 
 
II. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS  
 
PUNTO 2º.- Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 3/2019.  
 

Se da lectura al informe propuesta del intrventor de fondos, que es del tenor 
literal siguiente:  

“D. JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA, Interventor de Fondos del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

 
En atención al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2019, se 

emite el presente informe con el fin de indicar si es procedente su viabilidad y tramitación, al 
haberse presentado en el departamento de Intervención facturas correspondientes a 
ejercicios anteriores, obligaciones no reconocidas en tiempo y forma, facturas que no han 
seguido el procedimiento contractual establecido en la instrucción aprobada por la Junta de 
Gobierno Local, o facturas que no se ajustan al procedimiento establecido en la normativa 
vigente. 

 
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en 

el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. Según lo dispuesto en el artículo 176 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en virtud del principio presupuestario de “especialidad temporal”: con cargo a los 
créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que 
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
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El artículo 60 del Real Decreto 500/1990, establece la posibilidad del 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier 
causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la 
Corporación tal reconocimiento siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones 
especiales de crédito, o concesiones de quita y espera, mediante la asignación puntual y 
específica de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 

 
En su apartado primero se indica que corresponderá al presidente de la Entidad 

local el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de 
gastos legalmente adquiridos. En consecuencia, corresponde al Alcalde el reconocimiento 
extrajudicial de créditos por obligaciones derivadas de gastos adquiridos conforme a 
Derecho, siempre que exista consignación presupuestaria. 

  
En su apartado segundo se señala que corresponderá al Pleno de la entidad el 

reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. Así, 
el reconocimiento extrajudicial de créditos, cuando no existe dotación presupuestaria, 
corresponde en todo caso al Pleno de la Corporación. 

 
De esta manera, excepcionalmente podrán imputarse al Presupuesto en vigor, 

obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas. 
Con lo que, está admitido el sistema del reconocimiento de obligaciones durante el ejercicio 
presupuestario, provengan tales obligaciones de cualquier otro ejercicio y ello a pesar de lo 
dispuesto en el artículo 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
En virtud de las consideraciones jurídicas expuestas, y de la interpretación conjunta 

de los preceptos a que hemos hecho referencia, podemos señalar que el reconocimiento 
extrajudicial de créditos es una competencia propia del Pleno de la Corporación. No 
obstante, esta competencia será del Alcalde o delegable por éste en la Junta de Gobierno 
Local, pero siempre y cuando exista dotación presupuestaria. Ello significa que si existe 
consignación adecuada y suficiente en el presupuesto vigente para imputar las facturas de 
ejercicios anteriores, la competencia para la aprobación del expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos se podrá aprobar por la Junta de Gobierno Local, pero si no existe 
esta dotación, será el Pleno el que deberá aprobar el acuerdo. 

 
Pero hay que tener en cuenta que lo que no se puede delegar es el levantamiento 

del reparo por falta de crédito, que es competencia del Pleno y que implica dotar a estas 
facturas de cobertura presupuestaria. 

 
La nota de reparo de Intervención ha de venir determinada por la inexistencia de 

expediente de contratación de ningún tipo para la prestación realizada y no satisfecha, 
proponiendo como herramienta de pago el reconocimiento extrajudicial de crédito previa 
investigación de la veracidad de la prestación, y salvando la posible responsabilidad del 
funcionario o autoridad que encargó la prestación generadora de la obligación de pago. 

 
SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente: 
 
- Artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

- Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
TERCERO. Examinada la documentación que integra el expediente, quedan 

acreditadas las citadas obligaciones pendientes contraídas por este Ayuntamiento. 
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CUARTO. Así, del examen del expediente se ha propuesto el reconocimiento de 

los gastos que se relacionan en la siguiente tabla, realizados en ejercicios anteriores de 
conformidad a lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, procediendo su 
aplicación en el Presupuesto vigente para el año 2019: 

 
NÚMERO 
FACTURA 

FECHA FACTURA FECHA REGISTRO 
INTERVENCIÓN 

FECHA 
CONFORMIDAD 

 
CONCEPTO 

 
PROVEEDOR 

 
IMPORTE 

 
PARTIDA 

1180517158 31/10/2018 28/01/2019 28/01/2019 
ANÁLISIS AGUAS 

PISCINA 
(SEPTIEMBRE 2018) 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 

71,39 € 3421/21301

1180518708 13/12/2018 28/01/2019 28/01/2019 
ANÁLISIS AGUAS 

PISCINA (OCTUBRE 
2018) 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 71,39 € 3421/21301

1180508161 30/06/2018 28/01/2019 28/01/2019 
MANTENIMIENTO PISCINA 
CUBIERTA. CLORO Y PH. 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 2.712,80 € 3421/22108

1180517401 12/11/2018 28/01/2019 28/01/2019 MANTENIMIENTO PISCINA 
CUBIERTA. CLORO Y PH. 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 

2.579,85 € 3421/22108

1180517402 12/11/2018 28/01/2019 28/01/2019 
MANTENIMIENTO PISCINA 
CUBIERTA. CLORO Y PH. 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 939,56 € 3421/22108

21 02/11/2018 08/02/2019 08/02/2019 
REFRIGERIO 

PARTICIPANTES FIESTA 
HALLOWEEN 2018 

SIMIRU SL – CERVECERÍ
LA MAR DE GAMBAS 250,80 € 3381/22610

25 30/11/2018 25/02/2019 25/02/2019 REPARACIÓN VEHÍCULO 
MATRÍCULA 8934FMV 

SERVICIOS INTEGRALES
AUTOCAMIÓN SL 

215,77 € 1621/21400

26 30/11/2018 25/02/2019 25/02/2019 
MANTENIMIENTO 

VEHÍCULO MATRÍCULA 
8937FMV 

SERVICIOS INTEGRALES
AUTOCAMIÓN SL 

1.928,24 € 1621/21400

28 30/11/2018 25/02/2019 25/02/2019 
MANTENIMIENTO 

VEHÍCULO MATRÍCULA 
4045GDW 

SERVICIOS INTEGRALES
AUTOCAMIÓN SL 

456,85 € 1621/21400

EA/180015214 31/12/2018 11/02/2019 08/02/2019 

SUSCRIPCIÓN PERÍODICO 
DIARIO DE SEVILLA 
PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

EDITORIAL ANDALUZA D
PERIÓDICOS 

25,67 € 3321/22001

EA/180017988 31/12/2018 18/02/2019 18/02/2019 

SUSCRIPCIÓN PERÍODICO 
DIARIO DE SEVILLA 
PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

EDITORIAL ANDALUZA D
PERIÓDICOS 

25,67 € 3321/22001

PE1801209372 01/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 
CUOTA ABASTECIMIENTO, 
DEPURACIÓN Y VERTIDO 
COLEGIO SAN PEDRO 

EMASESA SA. 174,23 € 1611/22101

13 16/07/2018 13/02/2019 13/02/2019 
SERVICIO DE SONIDO E 
ILUMINACIÓN FERIA 

LIBRO 2018 
ERCE SL. 3.993,00 € 3321/22703

201810746 02/08/2018 14/02/2019 13/02/2019 
BANDERAS DE ESPAÑA Y 

ANDALUCÍA PASEO 
FLUVIAL 

FERRETERÍA RAFA SL 584,13 € 9121/22601

2017/170348522 29/09/2017 31/01/2019 09/04/2019 

FACTURACIÓN 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
TEATRO (27/07/2018 A 

25/09/2018) 

AUDAX ENERGÍA S.A. 1.956,92 € 3333/17526

93 11/05/2017 06/03/2019 06/03/2019 
TRES SELLOS DE CAUCHO 

AUTOMÁTICOS (AÑO 
JUBILAR) 

GRAFICLARA 111,76 € 4321/22621

 

Considerando lo expuesto en este informe, correspondiente al reconocimiento 
extrajudicial de créditos nº 3/2019, se ponen de manifiesto las irregularidades y 
observaciones apreciadas por este Interventor, las cuales y conforme al art. 215 y ss. del 
TRLRHL deberán ser apreciadas por el Pleno de la Corporación, incidiendo este 
funcionario en que tales anomalías han de ser solventadas a la mayor brevedad posible 
con el fin de evitar responsabilidades a consecuencia de tales actuaciones 
administrativas.  
 

En base a lo anterior, y sin perjuicio de las advertencias contenidas en el presente 
documento, se fiscaliza DE CONFORMIDAD el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos nº 3/2019. 

 
No obstante, el Pleno acordará lo que estime procedente conforme a los intereses 

generales de esta Administración. 
 
En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a fecha de firma electrónica.El 

Interventor,Juan Alfredo Guzmán Mansilla.” 

Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comision informativa de 
Hacienda.  

 
La Corporación, por once votos a favor (grupo socialista) y cinco abstenciones 

(grupos popular, san juan puede y un concejal no adscrito), acuerda: 
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PRIMERO. Aprobar el gasto, el compromiso y el reconocimiento de las obligaciones 

de los gastos  relacionados a continuación. 
 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, los 

correspondientes gastos con cargo a las aplicaciones que a continuación se detallan: 
 

/NÚMERO 

FACTURA 

FECHA FACTURA FECHA REGISTRO 
INTERVENCIÓN 

FECHA 
CONFORMIDAD 

 
CONCEPTO 

 
PROVEEDOR 

 
IMPORTE 

 
PARTIDA 

1180517158 31/10/2018 28/01/2019 28/01/2019 
ANÁLISIS AGUAS 

PISCINA 
(SEPTIEMBRE 2018) 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 71,39 € 3421/21301

1180518708 13/12/2018 28/01/2019 28/01/2019 
ANÁLISIS AGUAS 

PISCINA (OCTUBRE 
2018) 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 71,39 € 3421/21301

1180508161 30/06/2018 28/01/2019 28/01/2019 
MANTENIMIENTO PISCINA 
CUBIERTA. CLORO Y PH. 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 2.712,80 € 3421/22108

1180517401 12/11/2018 28/01/2019 28/01/2019 MANTENIMIENTO PISCINA 
CUBIERTA. CLORO Y PH. 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 

2.579,85 € 3421/22108

1180517402 12/11/2018 28/01/2019 28/01/2019 
MANTENIMIENTO PISCINA 
CUBIERTA. CLORO Y PH. 

QUICESA – QUÍMICAS DE
CENTRO S.A. 939,56 € 3421/22108

21 02/11/2018 08/02/2019 08/02/2019 
REFRIGERIO 

PARTICIPANTES FIESTA 
HALLOWEEN 2018 

SIMIRU SL – CERVECERÍ
LA MAR DE GAMBAS 

250,80 € 3381/22610

25 30/11/2018 25/02/2019 25/02/2019 REPARACIÓN VEHÍCULO 
MATRÍCULA 8934FMV 

SERVICIOS INTEGRALES
AUTOCAMIÓN SL 

215,77 € 1621/21400

26 30/11/2018 25/02/2019 25/02/2019 
MANTENIMIENTO 

VEHÍCULO MATRÍCULA 
8937FMV 

SERVICIOS INTEGRALES
AUTOCAMIÓN SL 

1.928,24 € 1621/21400

28 30/11/2018 25/02/2019 25/02/2019 
MANTENIMIENTO 

VEHÍCULO MATRÍCULA 
4045GDW 

SERVICIOS INTEGRALES
AUTOCAMIÓN SL 

456,85 € 1621/21400

EA/180015214 31/12/2018 11/02/2019 08/02/2019 

SUSCRIPCIÓN PERÍODICO 
DIARIO DE SEVILLA 
PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

EDITORIAL ANDALUZA D
PERIÓDICOS 

25,67 € 3321/22001

EA/180017988 31/12/2018 18/02/2019 18/02/2019 

SUSCRIPCIÓN PERÍODICO 
DIARIO DE SEVILLA 
PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

EDITORIAL ANDALUZA D
PERIÓDICOS 25,67 € 3321/22001

PE1801209372 01/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 
CUOTA ABASTECIMIENTO, 
DEPURACIÓN Y VERTIDO 
COLEGIO SAN PEDRO 

EMASESA SA. 174,23 € 1611/22101

13 16/07/2018 13/02/2019 13/02/2019 
SERVICIO DE SONIDO E 
ILUMINACIÓN FERIA 

LIBRO 2018 
ERCE SL. 3.993,00 € 3321/22703

201810746 02/08/2018 14/02/2019 13/02/2019 
BANDERAS DE ESPAÑA Y 

ANDALUCÍA PASEO 
FLUVIAL 

FERRETERÍA RAFA SL 584,13 € 9121/22601

2017/170348522 29/09/2017 31/01/2019 09/04/2019 

FACTURACIÓN 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
TEATRO (27/07/2018 A 

25/09/2018) 

AUDAX ENERGÍA S.A. 1.956,92 € 3333/17526

93 11/05/2017 06/03/2019 06/03/2019 
TRES SELLOS DE CAUCHO 

AUTOMÁTICOS (AÑO 
JUBILAR) 

GRAFICLARA 111,76 € 4321/22621

 
 
III. PROPOSICIONES 

 
PUNTO 3º.- Rectificación de error material del punto tercero del pleno de 20 de Febrero 
de 2019.  
  

Se da lectura a propuesta de acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
“Advertido error material en el acuerdo tercero del acta de fecha 20 de Febrero de 2019,   

sobre aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito num. 1/19, por la omisión de 
dos facturas, que sí figuraban en el informe de intervención, debido a problemas del formato 
del informe. Persistiendo dicho problema, a la hora de trasladarlo al formato del acta, se 
rectifica de la siguiente forma 

 
En virtud del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  
 

RESUELVO: 
 

Primero.- Rectificar el segundo acuerdo del punto tercero del acta de Pleno de 20 de 
Febrero de 2019, incluyendo las dos facturas que por error material no se han incluido, y 
donde aparece el cuadro de dicho acuerdo, debe anexarse el siguiente: 
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CÓDIGO FECHA 
FACTURA 

ENTRADA 
REGISTRO 

ENTRADA 
IIITERVENCIÓN 

FECHA 
COIIFORMIDAD 

PROVEEDOR NÚMERO 
FAC'IVRA 

 
IMPORTE APLICACIÓN 

 
125620 

 
11/02/2019 

 
12/02/2019 

 
12/02/2019 

 
12/02/2019 

M'   AMPARO 
BANDERA 
MORENO 

FLORISTERA MANOLI 

 
270410 

 
1623,82 

 
9121/22601 

 
123833 

 
23/07/2018 

 
23/07/2018 

 
13/02/2019 13/02/2019 JAMAPI  SLU 

 
20 

 
5.499,98 9331/632.05

 
 
Segundo.- Notificar a los departamentos económicos municipales. 

 
 San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada. EL 
ALCALDE, Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

 

La Corporación, por unanimidad, acuerda aprobar la Propuesta de Acuerdo, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
PUNTO 4º.- Toma de conocimiento del escrito de renuncia al cargo de Concejal 

del Ayuntamiento que realiza D. Rodrigo Andrade García. 
 
Se da lectura a propuesta de acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente: 
 

“Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada  el día 12 del presente mes de 
Abril el escrito de renuncia, por motivos personales, de D. Rodrigo Andrade García, Concejal 
del Ayuntamiento. En el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en 
este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 13 de junio de 
2.015, tras las elecciones del día 24 de Mayo de 2.015. 

  
 La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 

Ayuntamiento. 
 

Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, realizada la tramitación reglamentariamente establecida, y visto el Informe 
de Secretaría de fecha de  12 de Abril de 2.019, se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente  

ACUERDO 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento del escrito de renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza D. Rodrigo Andrade García. 
 
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita la 

credencial de Dª Maria Isabel Fabre Moreno, que ocupaba el puesto 4 de la lista de los que 
concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su 
cargo. 

 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.En San Juan de 

Aznalfarache a 12 de Abril de 2019. El Alcalde-Presidente, Fdo.: D. Fernando Zamora Ruiz.” 
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La Corporación, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda aprobar 
la propuesta al principio transcrita, y quedando, en conseuencia, adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que le hubiese gustado la presencia del sr. Andrade en esta 

sesión, para agradecerle el trabajo realizado durante varias legislaturas en esta Corporación.  
 

IV. ASUNTOS DE URGENCIAS.  
 
CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 
 
V. RESOLUCIONES  
 

PUNTO 5º.- Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de Marzo de 2019.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno del listado de Decretos de 
Alcaldía que corresponde al mes de Marzo del presente año. 
 

Interviene en primer lugar la sra. Delgado Guerrero, del grupo san juan puede, y con 
respecto a la resolución 355/2019, de 7 de marzo, referida a las becas para adquisición de 
libros y material escolar, tanto a los colegios de infantil como a las familias, pregunta si no 
habría forma de agilizar este pago porque le parece un poco tarde. 

 
El sr. Alcalde manifiesta que se ha intentado agilizar,  pero hay que tener en cuenta que 

son más de 500 expedientes, al ser varios tipos de becas, las cuales hay que fiscalizar de 
una en una, resultando un trabajo bastante complejo, además de sumarse el trabajo 
ordinario del departamento de intervención. Agradece el trabajo realizado tanto a la 
delegación de educación como al referido departamento. 

 
Quedan enterados los sres. asistentes. 

 
 

VI. COMUNICACIONES  
 
VII. RUEGOS  
 

a) La sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular, ruega al delegado de fiestas 
mayores que antes del próximo pleno les pase por escrito una relación 
concreta del coste que ha tenido en total la fiesta de la primavera, aunque han 
podido conocer algunos gastos por las resoluciones de alcaldía , entiende que 
faltan bastantes. 

 
VIII. PREGUNTAS.  

 
a)  La sra. Delgado Guerrero, del grupo San Juan Puede,  pregunta si tiene fecha 

para  la nueva adecuación de la piscina cubierta. 
 

El sr. Ortega Temblador contesta que el lunes pasado se abrieron los centros de 
trabajo de las obras de piscina cubierta, vestuarios de guadalajara y los muros de 
cerramiento. Ahora mismo lo mas urgente son los vestuarios de la piscina de Guadalajara 
para que estén operativos para la temporada de verano, y por supuesto  ya  se están 
comenzando los trabajos en la piscina cubierta 
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b) La sra. delegado Guerrero pregunta cuando se pretende crear la comisión de 
seguimiento del estado de las mociones que son aprobadas en pleno. 

 

c) La sra. Delgado Guerrero pregunta si han llegado a un acuerdo con el 
ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para la limpieza del pinar de Simon Verde. 

 
El sr. Alcalde comenta que este ayuntamiento no tiene competencia alguna en esa zona 

al pertenecer a otro termino municipal. 

La sra. secretaria indica que si esta todo conforme a planeamiento y se ha 
contemplado todos los aspectos no pueden ponr incoveniente alguno. 
 
d) La sra. Delgado Guerrero, pregunta nuevamente si se retiraron o no los 

escombros vertidos por error en Valparaiso, según el delegado. 
 

e) La sra. Delgado Guerrero, indica que respecto a la concesión de la calificación 
ambiental para once apartamentos turísticos en este municipio, pregunta si se ha pensado 
en la repercusión que puede tener en los precios de los alquileres, lo cuales ya están altos, 
y además le gustaría saber los criterios en los que se han basado para aprobar estas 
licencias, cuando en la mayoría de ciudades se están limitando e incluso reduciendo. 

 
El sr. Alcalde indica que las licencias se solicitan y si están conforme a ley , el 

ayuntamiento no puede denegarlas. 
 
f) La sra Delgado Guerrero pregunta si el encendido de las luces del pasaje 

nogonsa tienen un horario regulado ya que últimamente se encienden con la luz del dia.  
 

g) La sra. Delgado Guerrero indica que hace aproximadamente un mes, se 
expuso una queja en Facebook, por una usuaria  de la piscina  cubierta , y se le contesto 
que si no estaban contentos con la piscina había otras en Mairena, Gelves, Tomares, y 
pregunta si se le ha llamado la atención a esta persona, pues además de militante es 
trabajador de este ayuntamiento. 

 

h) La sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular, pregunta cual es el motivo por 
el que se han quedado sin luz algunas noches en bastantes zonas. 

 
El sr. Delegado de Urbanismo contesta que el problema ha sido causado por 

endesa, ya que está instalando los contadores nuevos, y al contar éstos con un limitador 
se entiende que si hay sobrecarga de luz en algunas zonas el limitador salta. Este 
Ayuntamiento puso sus quejas ya que Endesa procedió a conectar los limitadores sin 
comunicarselo a este ayuntamiento. 

i) La sra. Moya Tejera pregunta en que consiste el estudio económico realizado 
sobre la moneda ossetana a través de una empresa por un importe de 3.143 euros, y si 
este gasto no va incluido dentro de la subvencion que se le concede a la Asociacion de 
Cooperacion por la Paz para el buen funcionamiento de la moneda. 

 

El sr. Alcalde le indica que le contestará por escrito las delegaciones correspondientes.    
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las              
10,03 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el sr. 
Alcalde, conmigo la secretaria general de la Corporación. Doy fe. 

 
EL ALCALDE,                  LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.   Fdo.: Myriam Corrnejo García.  
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