
AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
                    -. S E V I L L A .-

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL
DÍA 28 DE ABRIL DE 2017.

 En el  salón de sesiones de la  Casa Consistorial  del  Iltmo.  Ayuntamiento  de Isla Mayor,
siendo las 08:35 horas de la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación
se expresan, para celebrar esta sesión extraordinaria  del Pleno previamente convocada y que tiene
lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

 *Sr. Alcalde-Presidente :
D. Juan Molero Gracia

*Señores/as Concejales/as presentes:
Dª. Tamara Romero Estevez (PSOE)
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)
Dª Aurora Palma Velázquez (PSOE)
Dª. Angela Infante Pérez (IU-CA)
D. Ángel García Espuny (IU-CA)
D. Adrián Madroñal Rodríguez (IU-CA)

*Señores/as Concejales ausentes:
D. Jose Antonio Vega Gil (PSOE)
Dª. Verónica  Vega Gómez (PSOE)
Dª. Mirella del Rocío Humanes Antelo (PSOE)
D. Rafael Martínez García (PP)
D. Eva María León Hueso  (IU-CA)
D. Miguel Ángel Suárez Gómez (PA)

*Sra. Secretaria:
Dª. Mª José García Carrero

Seguidamente se pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos en el  orden del día de la
Sesión:

PUNTO PRIMERO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde procede a dar sucinta cuenta de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas
entre la número 252, de fecha 28 de Marzo de 2017 y la número 347, de fecha 25 deAbril de 2017,
quedando la Corporación enterada.

PUNTO SEGUNDO.- MOCIONES URGENTES

No se presentan..
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PUNTO TERCERO.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte del Sr. Alcalde se informa de lo siguiente:

– Obras del PFOEA: las de acerado van en tiempo, un poco más atrasada la de vestuarios
de la piscina y polideportivo que como son de interior se ha aparcado para los días de
lluvia. Las obras de los colegios públicos están en marcha y en próximos días se entregan
los baños en el Colegio Félix Hernández; aun con las dificultades que han surgido van
bien. Se continuará con las obras en los parques y la instalación de señales de tráfico.

Pregunta D. Angel García Espuny cuál es la obra del plan de Empelo Estable actual. Le
responde el Sr. Alcalde que la obra de vestuarios en la piscina cubierta.

– Se instalarán huertos sociales y se verá cómo funcionan en la parcela que se solicitó a
costas frente a la parcela canuto y que está a disposición del Ayuntamiento.

– Por  el  Distrito  Sanitario  se  está  llevando  a  cabo  un  ensayo  clínico  para  estudiar  la
leptoperosis en el que participarán seiscientas personas y se realizarán tres muestras al
año. En principio se iba a convocar una reunión para la semana pasada pero no ha sido
posible y está preparándose próxima reunión.

– Avenida Rafael Beca: está en estudio el arreglo de los baches así como la regulación
semafórica sobretodo a la altura del Colegio Público.

– Plan Supera V: el lunes pasado se celebró en Diputación una reunión explicativa de las
novedades  de  esta  convocatoria.  El  viernes  día  5  hay  que  entregar  los  proyectos
valorados de las obras. Antes el mínimo de inversión era de 30.000 €; ahora el mínimo es
de 55.000 €. Han creado dos líneas nuevas: vías locales e infraestruturas municipales.
Indica el Sr. Alcalde que como no pueden acogerse a la de vías locales se acogerán a la
de infraestructuras sumando las cantidades de ambos programas. En principio se iba a
arreglar la biblioteca pero en estos días ha habido problemas con el techo de la ludoteca
de Alfonso. Se ha desalojado la ludoteca por seguridad y se va a arreglar con cargo al
Plan Supera V.

Respecto de la Línea General del Plan Supera V y dentro del programa 153 se van a
solicitar obras en vías públicas de alquitranado y mejora de rotonda, actuación en tuberías
y válvulas incrementándolas, parque infantil en Plaza José Barco y arreglo de la zona de
alvero.

– PFOEA: informa el Sr. Alcalde que el borrador de las cantidades para el Ayuntamiento es
similar a las de años anteriores. La intención, señala, es la construcción de un Centro de
Día o, al menos, una fase. Se solicitará la edificación entera y, en función de la cuantía
que se dé se faseará. También se solicitaran obras de acerados y lo que vaya surgiendo
pidiendo el  Sr.  Alcalde al  Grupo Municipal  de Izquierda Unida que hagan propuestas.
Finaliza en relación con este asunto indicando que a las 12:00 horas se celebrará una
reunión con un arquitecto para explicar el proyecto del Centro de Día.

– El próximo día 3 se presentará en el Salón de Usos Múltiples la restauración del Acta
Fundacional. También se ha hecho una reproducción a tamaño real.

En el turno de preguntas comienza el Portavoz del Grupo Municipal IU.CA, D. Ángel García Espuny,
planteando los siguientes ruegos y preguntas:

 Pregunta: sobre si está previsto la ejecución del trozo de canal que falta.  Le responde el

Código Seguro De Verificación: 6qBtbMvzTYdNKhLF0F/QEQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Molero Gracia Firmado 26/07/2017 13:02:19

Maria Jose Garcia Carrero Firmado 26/07/2017 11:57:17

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6qBtbMvzTYdNKhLF0F/QEQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6qBtbMvzTYdNKhLF0F/QEQ==


AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
                    -. S E V I L L A .-

Sr. Alcalde que, en principio, eso era para el Plan de Empelo Estable, pero cada vez se
valora  menos  para  este  tipo  de  obras  recibiéndose  menos  subvención  con  bastante
aportación municipal. Por ello, concluye, se ha decidido no pedirlo con cargo al Plan de
Empelo Estable y buscar otra financiación.

 Pregunta: sobre si se sabe algo nuevo de la demanda sobre el Cangrejo. Le responde el
Sr. Alcalde que parece que se han solicitado informes a la Comisión de Caza y Pesca, así
como informes sectoriales, sobretodo para comprobar si se han seguido todos los trámites
administrativos.

 Pregunta:  estado  de  la  obra  de  la  barca.  Indica  el  Sr.  Alcalde  que  por  la  Diputación
Provincial  tras la licitación se ha adjudicado la obra que ejecutará Diputación.

 Pregunta: sobre arreglo del Vado de los Vaqueros. Informa el Sr. Alcalde que se recibió la
visita  de un técnico de TRAGSA y éste indicó que la  obra comenzaría en agosto para
evitar la época de las tormentas y que tendría un plazo de ejecución de un mes y pico, así
como que se trataría de colocar placas de hormigón. 

 Pregunta: si hay alguna previsión respecto de la obra del muro. Responde el Sr. Alcalde
que  no,  que  estuvieron  en  medio  ambiente  para  ver  la  titularidad  de  la  carretera  y
comprobaron que un tramo está en investigación, otros están a nombre de la Comunidad
de Regantes de Mínima, otro del Auntamiento de Isla Mayor por compra. La Comunidad
de Regante de Mínima dice que ellos no son titulares. Finaliza el Sr.  Alcalde indicando
que una vez se aclaren las titularidades se cederá todo a Fomento y éste arreglará la
carretera.

Llegado a este punto se produce un debate entre los presentes sobre la ejecución de la
obra del Vado de los Vaqueros en el mes de agosto, no considerándose muy razonable la
explicación de evitar las tormentas que suelen producirse entre junio y julio.

 Ruego: en relación a la Depuradora ya que indica el Sr. García Espuny que le dicen que
aquello está abandanado, no hay nadie y no está funcionando. Señala el Sr. Alcalde que
él  ha  preguntado  informalmente  y  parece  que  no  es  así  añadiendo  que  Aljarafesa  ha
encargado un estudio sobre el suministro de agua en Isla Mayor a fin de valorar el servivio
y su prestación.

Continúa  el  turno  de  preguntas  Dª.  Angela  Infante  Pérez,  del  Grupo  Municipal  de  IU.CA,
planteando las que siguen:

 Pregunta: sobre si hay designada alguna persona para las comunicaciones con Socamex.
Le responde el Sr. Alcalde que depende de para qué y de si es algo más formal o menos
informal,  así  como el  asunto  según el  cual  se  comunican  con el  coordinador  o con el
encargado de obras de la empresa o los trabajadores.

 Pregunta: sobre cesión de un camión municipal para transporte de fresas de una empresa
privada. Responde el Sr. Alcalde que es una colaboración con una empresa como se hace
con otras empresas. Dice la Sra. Infantes Pérez que es una actividad privada y le resulta
curioso que se haga con medios del Ayuntamiento. Responde el Sr.  Alcalde que se ha
hecho antes. Interviene  el Sr. García Espuny que expresa que no recuerda que se haya
hecho antes. Manifiesta la Sra Infante Pérez que le llama la atención la colaboración del
Ayuntamiento con una empesa privada para que ésta se lucre. Interviene  el Sr. Alcalde
que pone ejecmplos de colaboración como un vallado en el Polígono o la limpieza de un
solar de hace unos días, indicando que en próximo Pleno traerá ejemplos de actuaciones
de Ayuntamientos con empresas privadas.
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 Pregunta: sobre si ha llegado al Ayuntamiento alguna información sobre la colaboración
de los Ayuntamientos con empresas suministradoras de luz para el abono de los recibos
de luz en supuestos de necesidad. Responde el Sr. Alcalde que no ha llegado ninguna
información y que se están concediendo ayudas sociales para el abono de los recibos de
luz con cargo al Programa de Suministros Vitales.

Abandonan el Salón de Plenos D. Francisco Delgado Humanes y Dª Aurora Palma Velázquez
ambos Concejales del Grupo PSOE, siendo las 09:20 horas.

Continúa el  turno de preguntas  D. Adrián Madroñal  Rodríguez, del Grupo Municipal de IU.CA,
planteando las que siguen:

– Pregunta:  en  relación  con  el  estado  de  la  cesión  del  Matadero  a  asociación  de
protección  de  animales.  Por  el  Sr.  Alcalde  se  cede  la  palabra  a  la  Secretaria  que
explica  que el  inmueble  no figura a nombre del  Ayuntamiento por lo  que sin previa
acreditación de la titularidad municipal no se puede ceder. Añade el Sr. Alcalde que el
Ayuntamiento está muy interesado porque aquel local entienden que es el apropiado
para lo que se pretende.

– Pregunta: sobre si prodía ayudarse a esta asociación de protección de animales. Le
respone  el  Sr.  Alcalde  que  la  asociación  viene  solicitando  ayudas  pero  que
actualmente  no  cuentan  con  consignación  en  el  Presupuesto  municipal  para
concederlas. 

– Pregunta: sobreel incedio de un transformador hace unos días. Indica el Sr. Alcalde
que parece ser que transformador está sobresaturado de carga; lo han sustituido por
otros dos y quieren soterrar la línea; siguen trabajando con la reparación que están
haciendo.

– Pregunta: sobre el Decreto de la Junta de Andalucía relativo al Programa de Ayuda a
las Familias. Responde Dª Tamara Romero Estevez que han dado muy pocos plazos
para  acogerse  al  programa.  Indica  el  Sr.  Madronal  Rodríguez  que  su  Grupo  va  a
presentar una moción. Maniesta el Sr. Alcalde que verán la moción y, tras informarse,
dará opinión sobre el tema. Añade el Sr. Alcalde que se ha solicitado una ampliación
en una unidad de la guardería muncipal pero, de momento, no se ha autorizado dicha
ampliación  y,  aunque  no  han  notificado  nada,  se  ha  indicado  al  Ayuntameinto  que
recurra en alzada pero no se aclara contra qué resolución.

– Pregunta: sobre el estado del expediente del cambio de denominación de la Calle José
María Pemán. Informa el Sr. Alcalde que se están tramitando las comunicaciones a los
vecinos para posteriormente exponer anuncio en la web y en el tablón. Indica el Sr.
Alcalde que por el Portavoz del PP se ha propuesto hacer un listado de nombres para
su aprobación y hacer uso de él cada vez que sea necesario asignar nombre a una
calle. Interviene Dª Angela Infantes para decir que se habló que cuando se pusieran
nombres fuera a título póstumo; manifiesta el Sr. Alcalde que no entiende porque no
se puede dar nombre en vida.

Finalizan las intervenciones comentando los presentes la situación laboral de la empresa Arrozúa
concluyéndose que por el Ayuntamiento se estará pendiente de este asunto e indicando el Sr.
Alcalde que está en contacto continuo con los representantes de los trabajadores de la empresa.
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Y no habiendo más asuntos que tratar por el  señor Alcalde se da por concluida la
sesión siendo las 09:45 horas de la fecha al comienzo referenciada.

Y para que así conste ante el Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla,  ante el Iltmo. Sr.  Subdelegado del Gobierno (MAP) y en el  libro de actas de la
entidad, expido la presente en Isla Mayor, a 28 de Abril de 2017.

       Vº  Bº
           EL ALCALDE            LA SECRETARIA

Fdo: D. Juan Molero Gracia Fdo.: Mª José García Carrero
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