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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE  AYUNTAMIENTO, EN
PRIMERA CONVOCATORIA,  EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Iltmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, siendo las
09:30 horas de la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan,
para  celebrar  esta  sesión  ordinaria  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:
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)
Dª.Tamara Romero Estevez (PSOE)
D. Jose Antonio Vega Gil (PSOE)
D. Ángel García Espuny (IU-CA)
Dª.Ángela Infante Pérez (IU-CA)
D. Adrián Madroñal Rodríguez (IU-CA)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
           Dª Verónica  Vega Gómez (PSOE)

Dª.Aurora Palma Velázquez (PSOE)
Dª.Mirella del Rocío Humanes Antelo (PSOE)
D. Rafael Martínez García (PP)
D. Miguel Ángel Suárez Gómez (PA)

*Sr. Secretario Acctal.:
D. José Pascual Ibáñez Fernández    

Asiste el Sr. Tesorero Municipal, D. Manuel Halcón Morillo
       

PUNTO PRIMERO.-    APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

A continuación, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación al  Acta de la Sesión  de fecha de 29 de Enero de 2018 que se ha distribuido con la
convocatoria de la presente.

No planteándose ninguna observación,  el Acta fue aprobada con el siguiente resultado:

 Votos a favor:  4 (PSOE)
 Abstenciones: 3 (IU-CA-LV)
 Votos en contra: 0

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

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Secretario el cual procede a dar sucinta cuenta de las
Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre la número 45 de fecha 24 de Enero de 2018 y la número
157, de 21 de Febrero de 2018, quedando la Corporación enterada.
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PUNTO  TERCERO.-     TOMA DE  POSESIÓN  COMO  MIEMBRO  CORPORATIVO  DE  D.  ANTONIO
COTANO ESTIRADO.

Llegados  a  este  Punto  del  Orden  del  Día,  los  miembros  de  la  Corporación  acuerdan,  por
unanimidad de los miembros presentes, dejar la Toma de Posesión de D. Antonio Cotano sobre la mesa,
dado que, por motivos de salud, no ha podido asistir al Pleno.

PUNTO CUARTO.-     APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015.

Por el Secretario, se da lectura de la Propuesta del siguiente tenor literal

“Considerando  formada la Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando  el  informe  de  Intervención  emitido  sobre  ella,  y  el  Dictamen  de  la   Comisión
Informativa  Especial  de  Cuentas  y  Permanente  de  Economía  y  Hacienda   emitido  en  fecha  14  de
Diciembre de 2017.

Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones, sin que en el plazo señalado se haya presentado alguna, según consta en el
certificado de Secretaría de fecha 21 de Febrero de 2018.

Realizada la tramitación legalmente establecida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno
del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015.

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el
artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

Tras la lectura, se sometió la Propuesta a votación siendo aprobada la misma con el voto
favorable  de  la  unanimidad  de  los  siete  miembros  presentes  de  los  doce  que  legalmente
componen la Corporación en la actualidad. 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016.

Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:

“Considerando  formada la Cuenta General del ejercicio 2016, junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando  el  informe  de  Intervención  emitido  sobre  ella,  y  el  Dictamen  de  la   Comisión
Informativa  Especial  de  Cuentas  y  Permanente  de  Economía  y  Hacienda   emitido  en  fecha  14  de
Diciembre de 2017.

Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones, sin que en el plazo señalado se haya presentado alguna, según consta en el
certificado de Secretaría de fecha 21 de Febrero de 2018.
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Realizada la tramitación legalmente establecida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno
del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016.

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el
artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Finalizada la lectura, se sometió la Propuesta a votación siendo aprobada la misma con el
voto favorable de la unanimidad de los siete miembros presentes de los doce que legalmente
componen la Corporación en la actualidad. 

En este momento, el Sr. Tesorero Municipal abandona el Salón de Plenos.

PUNTO  SEXTO.-    APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  ENCOMIENDA  DE  GESTIÓN  ENTRE  LA
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  SEVILLA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ISLA  MAYOR  PARA  LA
TRAMITACIÓN  DE  SOLICITUDES  DE  CERTIFICADOS  ELECTRÓNICOS  DE  PERSONAL  AL
SERVICIO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  SEDE  ELECTRÓNICA  Y  ACTUACIÓN  ADMINISTRATIVA
AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRÓNICO.

El Secretario da lectura de la Propuesta del siguiente tenor:

“A efectos del adecuado cumplimiento de la entonces vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos  a los Servicios Públicos, sustituida por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley
40/2015,  de 1  de  octubre,  de  Régimen Jurídico del  Sector  Público,  y  con  el  fin  de  asegurar  la
implantación de la administración electrónica en las Administraciones Locales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se suscribió con fecha de 22 de julio de 2011, nueva Adenda al Convenio suscrito entre la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y la Junta de Andalucía para la prestación de servicios de
Firma Electrónica y modelo de Encomienda de Gestión, mediante el cual se autoriza a las Diputaciones
Provinciales, a través de Oficinas Registradoras sitas en las mismas, para proceder a la tramitación de los
Certificados  de  la  Administración  Pública  exigidos  por  las  Leyes  anteriormente  citadas,  a  saber  los
Certificados de; Sede Electrónica; Sello Electrónico; y, Empleado Público, de los Ayuntamientos de la
Provincia que lo soliciten.

Con fecha 26 de julio de 2002, la Junta de Andalucía suscribió Convenio con la FNMT cuyo objeto
es la prestación de los servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios para garantizar la
validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos electrónicos.

El Ayuntamiento de Isla Mayor está adherido al referido Convenio mediante la formalización con la
Junta de Andalucía de la correspondiente Adenda de adhesión con fecha 28 de Marzo de 2007.

El Pleno de la Excma. Diputación, aprobó modelo de convenio de encomienda de gestión entre la
Diputación Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de la Provincia para la tramitación de solicitudes de
certificados  electrónicos  del  personal  al  servicio  de  la  Administración,  sede  electrónica  y  actuación
administrativa  automatizada o  sello  electrónico  para  ejercer  en  su nombre  el  trámite  de  solicitud  de
emisión, suspensión, cancelación y revocación de dichos certificados.
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Visto el borrador de “Acuerdo de encomienda de gestión entre la Diputación Provincial de Sevilla y
el Ayuntamiento de Isla Mayor para tramitación de solicitudes y certificados electrónicos de personal al
servicio  de  la  Administración,  sede  electrónica  y  actuación  administrativa  automatizada  o  sello
electrónico”.

Considerando que este Ayuntamiento,  por razones de eficacia,  considera oportuno suscribir  el
referido convenio de encomienda de gestión con la Diputación Provincial de Sevilla.

Visto lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público y en el artículo 22.2.p) de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local, PROPONGO al Pleno Corporativo, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar el  Convenio de encomienda de Gestión entre la Diputación Provincial  de
Sevilla y el Ayuntamiento de Isla Mayor, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de
personal al servicio de la Administración, Sede Electrónica y actuación administrativa automatizada o sello
electrónico.

SEGUNDO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, para que en su nombre y
representación suscriba el referido Convenio y cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento
de este acuerdo.”

Tras  la  lectura,  explica  el  Sr.  Alcalde  que  esta  Propuesta  se  encuadra  en  el  tema  de  la
Administración Electrónica y se trata de facilitar  el  acceso a diversa documentación por parte de los
trabajadores del Ayuntamiento al objeto de evitar que el vecino tenga que desplazarse para obtener esa
documentación que se le requiere en diversos trámites como por ejemplo en el tema del SEPE.

Seguidamente pregunta el Sr. García Espuny que se trata de identificar a los trabajadores del
Ayuntamiento para que entren en las sedes como trabajadores y  si a los usuarios se les pide autorización
para que se acceda a sus datos.

Respondiendo el Sr. Alcalde que sí.

Tras las intervenciones, se sometió la Propuesta a votación  siendo aprobada la misma con
el voto favorable de la unanimidad de los siete miembros presentes de los doce que legalmente
componen la Corporación en la actualidad. 

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  ORGÁNICO  MUNICIPAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR.

Por el Secretario se da lectura de la siguiente Propuesta:

“Considerándose  del  máximo  interés  para  este  Municipio  la  elaboración  y  aprobación  del
Reglamento Orgánico Municipal,  al  objeto de desarrollar  para esta Entidad la  Legislación vigente en
materia de Régimen Local y con el fin de completar lo establecido en la misma, por la presente.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de Enero de 2018 sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir para la aprobación del mismo.

Visto  el  proyecto  elaborado  por  el  Departamento  de  Secretaría,  del  Reglamento  Orgánico
Municipal, solicitado mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 15 de Enero de 2018 y terminado el día
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18 de Enero de 2018.

Por todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  propongo al Pleno Corporativo la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Isla Mayor
en los términos que figuran en el expediente.

Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública con publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que se
puedan presentar alegaciones, reclamaciones o sugerencias, las cuales, en su caso, serán resueltas por
el Pleno Corporativo. En el caso de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias en dicho plazo,
se considerará aprobado 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.”

Tras la lectura el Sr. Alcalde explica que como ya se indicó en la última Junta de Portavoces que
se celebró y se trata, más o menos, de regular el funcionamiento interno del Pleno, las intervenciones de
los Concejales y el empleo del Sistema de Vídeo Actas que próximamente se implantará.

Tras dicha explicación, se sometió la Propuesta a votación siendo aprobada la misma con
el voto favorable de la unanimidad de los siete miembros presentes de los doce que legalmente
componen la Corporación en la actualidad. 

OCTAVO.- APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA EN RELACIÓN CON
EL PLAN PARCIAL Nº 3.

Seguidamente,  el  Secretario  procede  a  la  lectura  de  la  Propuesta  presentada  por  el  Grupo
Popular, del siguiente tenor:

“Ante la información y preocupación que nos trasladan parte de los vecinos del municipio de Isla
Mayor, compradores de parcelas en el polígono industrial “El Puntal” promovido por la Sdad. mercantil
CAMBOU S.A, propietaria de dichos terrenos,  mediante acuerdo de urbanización de PP3 con nuestro
Ayuntamiento  y  debido  a  la  actual  paralización  de  las  solicitudes  de  licencias  por  parte  de  nuestro
Ayuntamiento.  Con  el  consiguiente  perjuicios  a  los  Vecinos.  Creemos  necesaria  las  aclaraciones
pertinentes por parte del Ayuntamiento y su Alcaldía, y por ese motivo traemos esta moción al Pleno
Municipal.

El desarrollo del proyecto de urbanización del PP3, contó con las  autorizaciones municipales
necesarias, y con esa confianza, muchos de nuestros Vecinos efectúan la compra de parcelas, solicitando
las  diferentes  licencias  de  construcción  y  aperturas  de  almacenes  y  negocios  en  esa  Urbanización,
licencias que hasta hace poco nuestro Ayuntamiento ha ido entregando.

Debido  que ha pasado el  tiempo suficiente  y  al  día  de  hoy aún no han sido legalizadas las
diferentes construcciones y a la vez se han paralizado las nuevas solicitudes de licencias de negocios.
Creemos que por parte del Ayuntamiento de Isla Mayor, se ha caído y se está cayendo en un posible
ejercicio de prevaricación al no haber solucionado con la diligencia debida  los errores urbanísticos, si los
hubiere, cometidos en el desarrollo del mismo.

Por este motivo, entendemos que en su momento, se concedieron, licencias de construcción y de
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aperturas de negocios que se podrían calificar de presuntamente ilegales, persistiendo aún hoy en día
esta presunta ilegalidad y sin visos de solución a corto plazo. 

Podemos considerar por tanto, que se está perjudicando gravemente a los Vecinos de Isla Mayor.
Unos, como compradores afectados en sus intereses y a otros, el Pueblo en general. A los primeros, por
no poder legalizar la Urbanización correctamente, y al Pueblo, al no poder cobrar los diferentes impuestos
legales que pagarían estos locales , desde hace ya al menos 10 años  y al mismo tiempo por el posible
perjuicio  que  nos  pudieran  reclamar  los  mismos  Vecinos  afectados,  dada  la  posible  responsabilidad
patrimonial subsidiaria de nuestro Ayuntamiento, al permitir el desarrollo urbanístico de esta Urbanización
sin haberse legalizado convenientemente en todo este tiempo. 

Hacemos constar, el perjuicio que se viene causando a una cantidad importante de Vecinos de Isla
Mayor, propietarios de parcelas, por la paralización total, de todas las licencias municipales por parte del
Excelentísimo Ayuntamiento de Isla Mayor, al  no estar  aún debidamente legalizado y  urbanizado el
polígono por parte de la entidad mercantil CAMBOU S.A,  conociendo, además por palabras del Alcalde
en Pleno Municipal, la complejidad de todas las acciones a tomar por el Ayuntamiento de Isla Mayor, para
la legalización de este Plan Parcial.

Por ello y con el fin de que se esclarezcan suficientemente y con total nitidez los hechos acaecidos
en la Urbanización del Polígono y los errores si los hubiere por parte de las anteriores Corporaciones o
bien del Promotor, con el fin de salvaguardar los interés de nuestro Pueblo y solucionar legalmente y de
forma  definitiva  el  problema  que  vienen  sufriendo  los  Vecinos  afectados,  se  PROPONE  al  Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-  La  constitución  de  una  Comisión  Informativa,  compuesta  por  al  menos   5  personas
representadas por un representante de cada partido político y el funcionario competente del Ayuntamiento
de Isla Mayor y la inclusión de un Asesor legal, con el fin de esclarecer los hechos acaecidos en el Plan
Parcial mencionado en el inicio de esta moción. Contemplando la posibilidad de escuchar a las Partes
Intervinientes, con el fin de buscar las mejores soluciones legales y a la vez exigir  responsabilidades, si
fuera el caso.

Segundo.- Dotar   a  dicha Comisión de la  autoridad necesaria  para recabar  toda la  información que
precise.

Tercero.- Exigir a las administraciones competentes, si las hubiera, la mayor diligencia en la tramitación y
brevedad  posible  en  tiempo,  para  la  resolución  de  las  anomalías  de  este  Proyecto,  y  su  correcta
legalización”

Finalizada la lectura,  manifiesta el  Sr.  García Espuny que estima que la forma de plantear la
Propuesta es inapropiada, si existe un problema en la actualidad habrá que solucionarlo, pero por los
trámites  que  correspondan:  Quiero  hacer  constar  que todas  las  licencias  concedidas  han tenido  los
correspondientes  informes de urbanismo y secretaría  y  por  ello  están dentro de la  Ley.  Estamos de
acuerdo con la creación de comisión informativa pero no con el planteamiento previo.

Manifestando el Sr. Alcalde que por nuestra parte no existe problema con la comisión informativa,
pero las formas que se utilizan en los antecedentes no son las adecuadas porque se responsabiliza al
ayuntamiento. Primero hay que averiguar y luego buscar responsabilidades si las hubiera. Al igual que
dices tú (dirigiéndose al Sr. García Espuny) las licencias se han dado ajustadas a legalidad.

Añadiendo el Sr. García Espuny que si se modifica la Propuesta no tenemos inconveniente en su
6
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aprobación, hay que tener en cuenta que toda la legislación urbanística se trató con el servicio técnico de
la Diputación de Sevilla y sería bueno que estuviese presente en esa comisión el técnico de Diputación
que tuteló el procedimiento urbanístico del Polígono.

Tras las intervenciones, se sometió la Propuesta a votación siendo rechazada la misma con
el voto favorable de la unanimidad de los siete miembros presentes de los doce que legalmente
componen la Corporación en la actualidad. 

NOVENO.- APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA EN RELACIÓN CON
EL TERRENO DONDE SE UBICA EL CONOCIDO COMO “EDIFICIO NUEVO RECINTO FERIAL”  

A continuación el Secretario da lectura de la siguiente Propuesta presentada por el Grupo Popular:

“ANTECEDENTES:

Con referencia al edificio construido por este Ayuntamiento, en  terreno rústico,  conocido “como
destinado para las futuras instalaciones feriales de Isla Mayor.” Y los posibles perjuicios y conflictos para
el pueblo de Isla Mayor.

MOTIVACIÓN:

Conociendo, por palabras del Alcalde en Pleno Municipal, la complejidad de las actuaciones a
seguir y la amenaza de denuncia,  de la familia Cambou, al  Ayuntamiento de Isla Mayor, debido a la
paralización y desavenencias de los diferentes acuerdos alcanzados por las partes. 

Esta  Familia  o  Empresa,  puede  solicitar  la  devolución  de  los  terrenos  cedidos  al  Municipio,
mediante Convenio de actuación firmado en el año 2007, con claúsula resolutoria al cumplir los 10 años
de vida y no haberse cumplido las acciones pactadas en el mismo. 

Es posible y así lo ha dicho el Sr. Alcalde, una denuncia contra el Ayuntamiento. Donde se pida la
restitución de los terrenos a su estado inicial, algo que exigiría la demolición de dicho edificio. Es por lo
que, dada la gravedad de este posible perjuicio al Pueblo de Isla Mayor, presentamos esta Moción al
Pleno. 

Existe error, al decidir el lugar y destino, de la inversión de unas subvenciones públicas recibidas,
(seguramente, más de 400.000 € en la construcción de un almacén en terreno rústico, sin uso alguno
desde su construcción año 2007) . Aplicándolas a unas actuaciones que se han mostrado como inútiles,
(han pasado ya 10 años, sin uso alguno), y que se podrían haber destinado a mejorar las infraestructuras
municipales, perjudicando al Pueblo gravemente. 

Podría  ser  aún más grave,  si  el  final  de  todo este  conflicto,  termina con la  devolución  a  su
legítimos dueños de la Parcela donde se ha construido, con lo cual las actuaciones seguidas pasan a ser
muy graves, por las actuaciones tomadas y el perjuicio que ha habido hasta ahora y por el  que podría
sobrevenir en el futuro para el Pueblo de Isla Mayor.

Por todo lo expuesto, se PROPONE al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-  La  constitución  de  una  Comisión  Informativa,  compuesta  por  al  menos   5  personas
representadas por un representante de cada partido político y el funcionario competente del Ayuntamiento
de Isla Mayor y la inclusión de un Asesor legal, con el fin de esclarecer los hechos acaecidos en los
terrenos mencionados en el inicio de esta moción. Contemplando la posibilidad de escuchar a las Partes
Intervinientes, con el fin de buscar las mejores soluciones legales y a la vez exigir  responsabilidades, si
fuera el caso.
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Segundo.- Dotar   a  dicha Comisión de la  autoridad necesaria  para recabar  toda la  información que
precise.”

Concluida  la  lectura,  el  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  esta  Propuesta  surge  a  raíz  de  la  carta
presentada por  Cambou mediante la  que solicita  la  restitución  del  terreno a su estado original  y  su
devolución a la familia. El ayuntamiento se puso en contacto con el Servicio Jurídico de la Diputación y le
trasladó la situación.

Indicando el Sr. García Espuny que esta Propuesta va en el sentido de la anterior,  afirma cosas
que no son ciertas, toda la actuación, tanto el acuerdo como todo lo demás, tenía cobertura legal, lo que
afirma, por desconocimiento o por ignorancia, del suelo rústico no es cierto. En los términos que está
redactada la Propuesta no estamos de acuerdo con la misma, si se modifica y el fin es el de llegar a un
acuerdo con Cambou no tendríamos problema alguno.

Manifestando el Sr. Delgado que se trata de pedir información.

Finalizadas las intervenciones, se procedió a la votación de la Propuesta siendo rechazada
la misma con el voto favorable de la unanimidad de los siete miembros presentes de los doce que
legalmente componen la Corporación en la actualidad. 

DÉCIMO.-     APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PARA    LA     REDUCCIÓN     DEL     VALOR      CATASTRAL       QUE
DETERMINA     EL     IMPUESTO     DE     BIENES     INMUEBLES         (     I.B.I.) Y LA BAJADA DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL
MISMO, EN ESTE MUNICIPIO.

Por el Secretario se da lectura de la Propuesta presentada por el Grupo Popular del siguiente
tenor literal:

“EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS

EL I.B.I.
Es  un  impuesto  municipal,  de  carácter  periódico  (anual),  que  recae sobre  los  bienes  inmuebles  del
término municipal, sean rústicos, urbanos o de características especiales.

CUOTA TRIBUTARIA.
Hay que significar que la base imponible del IBI, es el valor catastral de los bienes inmuebles y el tipo de
gravamen, es el que determinen los ayuntamientos en la ordenanza fiscal del IBI, de acuerdo con lo que
se dispone en el artículo 71 de la LRHL.

PERIODO IMPOSITIVO
El período impositivo, es el año natural.

DEVENGODEL IMPUESTO
A efectos del artículo 75 de la ley de Haciendas Locales, el IBI se devengará A PARTIR del 1 de enero de
cada año, siendo el periodo impositivo el año natural.

GESTION
La gestión  y  aprobación  del  impuesto,  es  completamente  Municipal,  incluido  su  calendario  de  pago,
notificando la liquidación del impuesto a través de un recibo basándose en la información catastral del
bien.
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Los Ayuntamientos, donde el valor catastralde los bienes inmuebles sea superior al valor de
mercado están facultados para solicitar a la  Dirección  General  del Catastro  dependiente  del
Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas,  coeficientes  de  reducción aplicables  sobre
dichos valores catastrales con el objetivo de dar cumplimiento  al artículo 23.2 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley del
Catastro Inmobiliario donde se dispone que "el  valor catastral de los inmuebles  no  podrá  ser
superior al valor de Mercado".

 En el caso de Isla Mayor, el objetivo de que el valor catastral represente el 50% del
valor de mercado está lejos de alcanzar y por tanto es uno de los Ayuntamientos que  está
facultado  para solicitar antes del 31 de Mayo de  2018- una nueva valoración colectiva o
bien  nuevas aplicaciones de coeficientes reductores que acerquen el  valor catastral  a ese
objetivo del 50% del valor de mercado.

En virtud del artículo 72.1 de la LRHL, los ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del IBI, podrán
establecer el tipo de gravamen del impuesto, que no podrá ser inferior al 0,4 %, ni superior al 1,1 %.

El tipo de gravamen en Isla  Mayor  es actualmente el 0,65%, porcentaje superior  a
algunos de los Municipios que nos rodean, como Puebla del Río y Aznalcázar, con un 0,57 corregido
a la baja ya desde el año 2015  y  que  en  Puebla  volvieron  a  bajar  en  2017  al  0,47% y  de
Villamanrique de un 0,60 corregido desde  el  2014.   

Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Isla Mayor

Variacion anual IBI en Isla Mayor
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rústica % Carat. Esp.
2017 2007 0.65 0.00% 1.11 0.00% 0.6
2016 2007 0.65 0.00% 1.11 0.00% 0.6
2015 2007 0.65 0.00% 1.11 0.00% 0.6

Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de La Puebla del Río

Variacion anual IBI en La Puebla del Río
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rústica % Carat. Esp.
2017 2005 0.47 -18.80% 1.11 0.00% 0.6
2016 2005 0.5788 0.00% 1.11 0.00% 0.6
2015 2005 0.5788 -3.53% 1.11 0.00% 0.6
2014 2005 0.6 0.00% 1.11 0.00% 0.6

Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Variacion anual IBI en Villamanrique de la Condesa
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rústica % Carat. Esp.
2017 2006 0.6 0.00% 0.7 0.00% 1.3
2016 2006 0.6 0.00% 0.7 0.00% 1.3
2015 2006 0.6 -14.29% 0.7 -12.50% 1.3
2014 2006 0.7 0.00% 0.8 0.00% 1.3
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Aznalcázar

Variacion anual IBI en Aznalcázar
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rústica % Carat. Esp.
2017 2006 0.57 0.00% 0.93 0.00% 0.6
2016 2006 0.57 0.00% 0.93 0.00% 0.6
2015 2006 0.57 -5.00% 0.93 0.00% 0.6
2014 2006 0.6 0.00% 0.93 0.00% 0.6

Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
Variacion anual IBI en Los Palacios y Villafranca
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rústica % Carat. Esp.
2017 1996 0.5797 4.00% 0.6324 4.00% 1.3
2016 1996 0.5574 -1.81% 0.6081 4.00% 1.3
2015 1996 0.5677 -9.02% 0.5847 4.00% 1.3
2014 1996 0.624 4.00% 0.5622 4.00% 1.3

Pagamos por tanto un impuesto de IBI sobre las viviendas superior a nuestro entorno natural 

Todos,  somos conscientes de la bajada del valor de  las  viviendas  en un  35-40%
aproximadamente. Hace TRES  años se  produjo la creación del banco malo por parte del Gobierno. Este
banco fue ya creado con estimaciones a la baja del 63% del valor del mercado que tenían los activos
inmobiliarios. Es lógico pensar que los que lo hicieron, estaban más informados que este Pleno Municipal
y tomaron esta medida para adecuarse a la realidad. 

La  normativa vigente, establece tres requisitos de obligado cumplimiento para tener la
posibilidad de actualizar los valores catastrales mediante la aplicación de  coeficientes reductores.

En el caso del Ayuntamiento de Isla Mayor estos tres requisitos se cumplen sobradamente  y son los
siguientes:

1.- Que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada en  vigor de los valores catastrales
derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva. 2007

2.- Que  se pongan de manifiesto, diferencias sustanciales entre los valores  de mercado y los que
sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.

3.- Por último, es necesario que el Ayuntamiento comunique su solicitud a  la Dirección General del
Catastro antes del 31 de Mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de
coeficientes.

En el caso de Isla Mayor, la última corrección de los valores catastrales aplicados el año 2007,
se ha mostrado insuficientes para adecuar los valores catastrales a  ese objetivo del 50% de valor de
mercado que establece la normativa. 

De  ahí, que sea necesario corregir el  fuerte desequilibrio que se ha producido en estos
últimos años en este impuesto como consecuencia de haber pasado de una situación de burbuja
inmobiliaria a una situación de crisis económica, que ha producido una caída muy importante en los
valores de mercado de los inmuebles de  nuestra localidad.
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De todos es sabido, que estos valores catastrales también tienen importante influencia en
otros impuestos que gravan la vivienda como el Impuesto del Patrimonio ,plusvalías, Impuesto de
Sucesiones y Donaciones o el propio IRPF.

Así  pues, hay que utilizar la vía que la Dirección General del Catastro, tiene a disposición
de los Ayuntamientos, para solicitar anualmente la aplicación de coeficientes reductores sobre
los valores catastrales que adecuen este valor a ese objetivo del 50% del valor de mercado.
 

Teniendo en cuenta además, que en la última valoración del catastro del año 2007, al
valor catastral, se le aplicó una reducción de un 10% que se absorbería disminuyendo un 1%
cada año en su base imponible, hasta igualar con la suma de ambos valores, “Valor del terreno y
valor de la construcción la base imponible y por tanto la base liquidable.

Así ha sucedido el pasado año 2017, quedando un valor catastral en las viviendas de Isla
Mayor, que estimamos fuera de la realidad. Por las características de nuestro Pueblo, donde
decrece cada año el valor de la vivienda y sus Vecinos. Por la falta de infraestructuras, Servicios
y vías de comunicación que padecemos, pudiéndose decir que tenemos menos habitantes que
hace 30 años.

Hay que tener en cuenta además, que cada año este impuesto se acomoda al IPC anual.
Siendo el de año 1,6 y el del 2017 el 1,11, habiéndose incrementado en un 12% desde el año
2007 como puede verse en la tabla adjunta.

ón anual (dic resp. dic) inflación  
inflación anual (dic resp.
dic)

inflazione 

 IPC España 2017 1,11 %  IPC España 2007 4,22 % 

 IPC España 2016 1,57 %  IPC España 2006 2,67 % 

 IPC España 2015 0,02 %  IPC España 2005 3,73 % 

 IPC España 2014 -1,04 %  IPC España 2004 3,23 % 

 IPC España 2013 0,25 %  IPC España 2003 2,60 % 

 IPC España 2012 2,87 %  IPC España 2002 4,00 % 

 IPC España 2011 2,38 %  IPC España 2001 2,71 % 

 IPC España 2010 2,99 %  IPC España 2000 3,96 % 

 IPC España 2009 0,79 %  IPC España 1999 2,92 % 

 IPC España 2008 1,43 %  IPC España 1998 1,41 % 

Es decir, si anteriormente decimos que entre el año 2007 al 2017 se ha aumentado un 10% el
valor de la base imponible de este impuesto. Más el 12% de aumento del IPC, sumamos un 22%, al
que habría que sumar la repercusión que al valor de las viviendas se le aplica en el IRPF anual, valor
que desde el año 2007 al 17 ya vemos incrementados en el 22%. Se puede decir por tanto que
hablamos de un incremento mínimo de impuestos del 30%, para los vecinos de nuestro Pueblo.

 
Como este impuesto se basa en el valor catastral del inmueble, puede que a pesar de tener

un  coeficiente  de  aplicación  alto,  en  algún  municipio  se  haya  pagado  menos.  Algunos
ayuntamientos,  entre  los  que  no  está  el  nuestro,  han  solicitado,  de  forma voluntaria,  la  revisión
catastral para conseguir una actualización del valor de los inmuebles muchas veces a la baja.  En
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2014 esa revisión a la baja ya se hizo en 21 municipios, entre ellos Dos Hermanas, donde el IBI bajó
de media hasta el 14%, y para el 2015 solicitaron ese proceso otros 24, entre los que se encuentran
siete de los  que tienen un coeficiente de aplicación más alto:  Almensilla,  Arahal,  Castilleja  de la
Cuesta, Gelves, Los Palacios, Pilas y Valencina de la Concepción. Junto a ellos,  han pedido esa
revisión Badolatosa, Cantillana, Casariche, Cazalla de la Sierra, Constantina, Los Corrales, Estepa,
El  Garrobo,  Huévar  del  Aljarafe,  Lantejuela,  Mairena  del  Aljarafe,  Las  Navas  de  la  Concepción,
Palomares, Puebla de Cazalla, La Roda y Salteras.     

Nuestros Vecinos, no pueden ser solo un objeto para la recaudación Municipal, en este caso,
además abusiva y discriminatoria. No pueden ser, el único medio donde apoyarse para conseguir la
financiación necesaria para el funcionamiento del Ayuntamiento de Isla Mayor. 

Hay otros medios y otros recursos, que la Corporación Municipal debe localizar y gestionar,
para dar el empuje al desarrollo local y no castigar a nuestros Vecinos con un Impuesto, que como
todos  sabemos,  es  meramente  recaudatorio  y  en  este  caso  claramente  abusivo  en  su  valor  y
discriminatorio con los Vecinos de pueblos de nuestro entorno. 

Es  por  tanto,  obligación  de  esta  Corporación  al  completo,  del  Alcalde  y  su  Equipo  de
Gobierno, mejorar las condiciones de vida de los Vecinos que nos eligieron y ese camino empieza
por liberar o minorar impuestos abusivos y tomar las medidas necesarias para :

Adaptar tanto, el Valor catastral, el IBI, la Plusvalía y el pago del IRPF anual a la verdadera
valoración de las viviendas de Isla Mayor.

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Isla Mayor eleva al  Pleno

Corporativo para su consideración los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Que el Ayuntamiento  de Isla  Mayor, solicite a la Dirección General del Catastro
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un  nu evo  procedimiento de
valoración colectiva de bienes inmuebles en Isla Mayor, para aplicación correcta de los valores actuales
de los  inmuebles  y  con  ello  la  aplicación  de  un nuevo coeficiente de reducción sobre los
valores catastrales de los inmuebles de nuestro Municipio, aplicable a partir del año 2018, con el
objetivo de adecuar los mismos al 50% del valor de mercado que establece la normativa.

Segundo.- Modificar la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles en cuanto al tipo
de gravamen a imponer, al menos e n  los anteriores valores de los años de burbuja inmobiliaria o
sea a los valores del 2002 del 0,5% o bien a la media entre Puebla y Aznalcázar,  pueblos que nos
rodean con sus tierras. Puebla 0,47- Aznalcázar 0,57, que han actualizado su canon en el año 2015. Es
decir, un 0,52% en IBI urbanas, manteniendo el tipo aprobado en rustica

Tercero.- Que    se  comunique  este  acuerdo  a   la Dirección General del Catastro de manera  inmediata,
o en todo caso antes del 31 de Mayo de 2018,   fecha límite para la  presentación de    solicitudes, y
vele  por el cumplimiento  de lo solicitado, tan pronto como lo permitan los  plazos legalmente
establecidos.”

Tras la lectura explica el Sr. Alcalde que cuando el Sr. Martínez lo propuso se le comentó que
esperase el informe de Intervención sobre lo que afectaría al presupuesto esa bajada, para ver en cuánto
repercutiría  en el  presupuesto.  El  Equipo de Gobierno también está a favor  de la  reducción del  IBI,
teniendo en cuenta la llegada de nuevos ingresos que compensaran esa bajada de impuestos. El técnico
de Coria nos va a realizar el informe para ver la repercusión que tiene en el presupuesto. Con esos
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informes no tenemos problema en aprobar la reducción.

Señalando el Sr. García Espuny que nosotros esperaríamos ese informe, lo que no entiendo es la
compensación de ingresos del valor catastral con el tipo impositivo.

Explicando el Sr. Alcalde que el incremento de ingresos viene dado por la regularización que está
haciendo Catastro con muchas viviendas y locales  que no estaban actualizados y que ello va a suponer
unos mayores ingresos en este tema, que es lo que compensaría la bajada del valor catastral. Además,
tenemos que tener muy en cuenta la Regla de Compensabilidad.

Añadiendo el Sr. García Espuny  que por ello me parece más lógico esperar al informe.

Tras las intervenciones, la unanimidad de los miembros presentes acuerdan dejar sobre la
mesa la Propuesta hasta que no estén listos los informes de Intervención.

En este momento abandona el Salón de Plenos el Concejal Sr. Madroñal Rodríguez.

UNDÉCIMO.-   MOCIONES URGENTES.

PRIMERA MOCIÓN URGENTE:

Los  Grupos  Municipales  PSOE e  IU-CA presentan  al  Pleno  Corporativo  la  siguiente  Moción
Urgente:

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA EN RELACIÓN CON EL PLAN PARCIAL Nº 3.

Comienza  el  Sr.  Alcalde  explicando  que  la  urgencia  viene  determinada  porque  la  Propuesta
primitiva no se ha aprobado al no estar conformes los miembros asistentes a la presente Sesión con los
antecedentes de la misma y se somete de nuevo al Pleno una vez modificados los mismos pero con la
misma parte dispositiva.

Tras la explicación, se somete la urgencia a votación siendo estimada la misma con el voto
favorable de la unanimidad de los seis miembros presentes de los doce que legalmente componen
la Corporación en la actualidad.

Seguidamente, el Secretario da lectura de la Moción:

“Ante la información y preocupación que nos trasladan parte de los vecinos del municipio de Isla
Mayor, compradores de parcelas en el polígono industrial  “El Puntal”  promovido por la Sdad. mercantil
CAMBOU S.A, propietaria de dichos terrenos,  mediante acuerdo de urbanización de PP3 con nuestro
Ayuntamiento  y  debido  a  la  actual  paralización  de  las  solicitudes  de  licencias  por  parte  de  nuestro
Ayuntamiento. Con el consiguiente perjuicios a los Vecinos. Creemos necesaria las aclaraciones pertinentes
por parte del Ayuntamiento y su Alcaldía, y por ese motivo traemos esta moción al Pleno Municipal.

El desarrollo del proyecto de urbanización del PP3, contó con las  autorizaciones municipales
necesarias, y con esa confianza, muchos de nuestros Vecinos efectúan la compra de parcelas, solicitando
las  diferentes  licencias  de  construcción  y  aperturas  de  almacenes  y  negocios  en  esa  Urbanización,
licencias que hasta hace poco nuestro Ayuntamiento ha ido entregando.

Hacemos constar, el perjuicio que se viene causando a una cantidad importante de Vecinos de Isla
13
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Mayor, propietarios de parcelas, por la paralización total, de todas las licencias municipales por parte del
Excelentísimo Ayuntamiento de Isla Mayor, al  no estar  aún debidamente legalizado y  urbanizado el
polígono por parte de la entidad mercantil CAMBOU S.A,  conociendo, además por palabras del Alcalde
en Pleno Municipal, la complejidad de todas las acciones a tomar por el Ayuntamiento de Isla Mayor, para
la legalización de este Plan Parcial.

Por ello y con el fin de buscar una solución a la situación actual del Polígono, se PROPONE al
Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-  La  constitución  de  una  Comisión  Informativa,  compuesta  por  al  menos   5  personas
representadas por un representante de cada partido político, el funcionario competente del Ayuntamiento
de Isla Mayor, un técnico del Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla y la inclusión de un Asesor
legal, con el fin de esclarecer los hechos acaecidos en el Plan Parcial mencionado en el inicio de esta
moción. Contemplando la posibilidad de escuchar a las Partes Intervinientes, con el fin de buscar las
mejores soluciones legales y a la vez exigir  responsabilidades, si fuera el caso.

Segundo.- Dotar   a  dicha Comisión de la  autoridad necesaria  para recabar  toda la  información que
precise.

Tercero.- Exigir a las administraciones competentes, si las hubiera, la mayor diligencia en la tramitación y
brevedad  posible  en  tiempo,  para  la  resolución  de  las  anomalías  de  este  Proyecto,  y  su  correcta
legalización”

Seguidamente se sometió la  Moción a votación siendo aprobada la  misma con el  voto
favorable de la unanimidad de los seis miembros presentes de los  de los doce que legalmente
componen la Corporación en la actualidad.

SEGUNDA MOCIÓN URGENTE:

Los  Grupos  Municipales  PSOE e  IU-CA presentan  al  Pleno  Corporativo  la  siguiente  Moción
Urgente:

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA EN RELACIÓN CON EL TERRENO DONDE SE UBICA
EL CONOCIDO COMO “EDIFICIO NUEVO RECINTO FERIAL”  

Comienza el Sr. Alcalde explicando que la urgencia viene determinada, al igual que la Propuesta
anterior,  porque la  primitiva  no se ha aprobado al  no  estar  conformes los  miembros  asistentes  a la
presente Sesión con los antecedentes de la misma y se somete de nuevo al Pleno una vez modificados
los mismos pero con la misma parte dispositiva.

Tras la explicación, se somete la urgencia a votación siendo estimada la misma con el voto
favorable de la unanimidad de los seis miembros presentes de los doce que legalmente componen
la Corporación en la actualidad.

A continuación, por el Secretario se da lectura de la siguiente Moción:

“ANTECEDENTES:

Motivación:
Conociendo, por palabras del Alcalde en Pleno Municipal, la complejidad de las actuaciones a

seguir y la amenaza de denuncia,  de la familia Cambou, al  Ayuntamiento de Isla Mayor, debido a la
paralización y desavenencias de los diferentes acuerdos alcanzados por las partes. 
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La Familia o Empresa, ha solicitado la devolución de los terrenos cedidos al Municipio, mediante
Convenio de actuación firmado en el año 2007, con clausula resolutoria al cumplir los 10 años de vida y
no haberse cumplido las acciones pactadas en el mismo. 

Es posible y así lo ha dicho el Sr. Alcalde, una denuncia contra el Ayuntamiento, en la que se pide
la restitución de los terrenos a su estado inicial, algo que exigiría la demolición de dicho edificio, el cual
tuvo un coste aproximado para este Ayuntamiento de más de 400.000 euros. Es por lo que, dada la
gravedad de este posible perjuicio al pueblo de Isla Mayor, presentamos esta Moción al Pleno.

Por todo lo expuesto, se PROPONE al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-  La  constitución  de  una  Comisión  Informativa,  compuesta  por  al  menos   5  personas
representadas por un representante de cada partido político, el funcionario competente del Ayuntamiento
de Isla Mayor, un técnico del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial y la inclusión de un Asesor
legal, con el fin de esclarecer los hechos acaecidos en los terrenos mencionados en el inicio de esta
moción. Contemplando la posibilidad de escuchar a las Partes Intervinientes, con el fin de buscar las
mejores soluciones legales y a la vez exigir  responsabilidades, si fuera el caso.

Segundo.- Dotar   a  dicha Comisión de la  autoridad necesaria  para recabar  toda la  información que
precise.”

Concluida la lectura, se pasó a la votación de la Moción siendo aprobada la misma con el
voto favorable de la unanimidad de los seis miembros presentes de los   doce que legalmente
componen la Corporación en la actualidad.

PUNTO DUODÉCIMO.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

INFORMES:

Comienza el Sr. Alcalde comentando que hay una Propuesta del Grupo PP sobre el cambio en las
fechas del pago del IBI y la posibilidad de hacerlo en varios pagos al año, se quedó sobre la mesa en la
Comisión Informativa pendiente de la actualización del convenio que tenemos suscrito con el OPAEF.
Tenemos una reunión prevista con OPAEF para las próximas fechas, yo quiero pedirles que un técnico de
ellos  venga  al  ayuntamiento  regularmente,  al  menos,  cada  quince  días,  sobretodo  ahora  tras  la
regularización de las viviendas.

Prosigue el Sr. Alcalde comentando que en cuanto al tema del PEACA, ya se ha iniciado, a cada
trabajador, en principio, le corresponden 44 días y se han dividido en seis grupos. Si quedase algún día
suelto se repartiría. El orden de prelación está aprobado.

En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Delgado Humanes.

Continúa  el  Sr.  Alcalde  señalando  que  el  convenio  social  tiene  visos  de  aprobarse,  en
conversaciones  con  la  Diputada  me  dijo  que  podría  ser  posible  la  ampliación  del  personal,  una
trabajadora social, pasando a citar los distintos trámites que se realizan en Servicios Sociales.

Manifiesta el Sr. Alcalde que en cuanto al Plan de Urgencia Municipal, esta semana empezarían a
llegar las primeras resoluciones. Isla Mayor tiene asignados 30.111 €.

En cuanto a las obras del PFOEA  van todas más o menos bien, menos la de los acerados, en
concreto la Calle Soledad va muy lenta.

Preguntando el Sr. García Espuny si la Calle Lourdes también entra.
Contestando el Sr. Alcalde que en esta no ha entrado, irá en la próxima tanda. De esa zona faltan

algunas calles que se irán incluyendo posteriormente.
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En  relación  con  la  obra  del  Centro  de  Día,  va  muy  bien,  próximamente  se  procederá  al
cerramiento y con ello finalizará esta fase.

Preguntando la Sra. Infante que cuántas fases son.
Respondiendo el Sr. Alcalde que depende lo que podamos solicitar y lo que nos den. Explicando

seguidamente cómo se puede solicitar y las distintas posibilidades  como, por ejemplo, la de los fondos
reintegrables, así va a acometer la obra del ambulatorio el Ayuntamiento de La Puebla del Río. Por la vía
del Supera no se puede hacer. En definitiva, lo que queremos es no dejarla parada.

Pregunta el Sr. García Espuny sobre cómo va la piscina cubierta.
Contesta el Sr. Alcalde que lo que queda es el techo que une el vestuario de los hombres con la

piscina. Las señoras entran directamente a la piscina, los hombres por un pasillo; hombres y mujeres
entran de manera distinta. Se ha solicitado el correspondiente informe. El proyecto está hecho y remitido
al distrito por si lo ven correcto o hay que modificar algo.

Explica el Sr. Alcalde que en relación con el tema del PP3, seguimos manteniendo reuniones con
la familia, pero están muy divididos, una parte quiere la cárcel para todo el mundo y la otra quiere buscar
soluciones. Se le planteó un calendario de actuaciones y si se acepta y todo va bien, entre un mes y mes
y medio se solucionaría. Hay vecinos que están dispuestos a denunciar a Cambou, en el polígono faltan
pasos de peatones, de minusválidos, hay aceras estrechas, etc. Existe la posibilidad de una recepción
positiva y la familia lo vio positivamente, se trata de una declaración de buenas intenciones por nuestra
parte. En las reuniones ha estado el Arquitecto José Luis Iglesias; donde hay más problemas es en la
calle principal. En definitiva, lo que queremos es arreglarlo cuanto antes.

Prosigue el Sr. Alcalde señalando a los concejales presentes que puede ser que los convoque a
un pleno extraordinario para ver el tema del agua con Aljarafesa, la empresa pagó un estudio para ver las
posibilidades de traer el agua a Isla Mayor. Hace falta otro estudio que está valorado en 100.000 euros.
Aljarafesa puede hacerlo siempre que exista una solicitud por parte del Ayuntamiento a dicha Empresa,
pasando a explicar las distintas posibilidades planteadas para solucionar ese asunto.

Manifiesta el Sr. Alcalde que en cuanto al tema del juicio con Socamex, no hay novedades, hemos
estado hablando con ellos, pero seguimos sin novedades.

Explicando el Sr. Alcalde que en cuanto a la celebración del Día de Andalucía, existe el problema
de la lluvia para el miércoles, pero se va a mantener ese día porque el fin de semana también lo da de
agua.

En este momento se ausenta del Salón de Plenos la Concejal Sra. Romero Estévez.

Seguidamente pregunta la Sra. Infante sobre en qué situación se encuentra el tema del renting del
césped del campo de fútbol.

Respondiendo el Sr. Alcalde que nos han elaborado el proyecto técnico, nos lo han presentado el
viernes pasado a las 13,30. Ahora hay que revisarlo y sacarlo a licitación, hay que aprobar el pliego y
verlo en función de la nueva Ley de Contratos. Parece que el BBVA es la entidad con la que se puede
hacer la operación. Calculamos que en dos meses esté aprobado.

Prosigue la Sra. Infante manifestando que en cuanto a la obra del ayuntamiento y el ambulatorio
de Alfonso XIII ha habido problemas con el techo y no estaba previsto un sitio para ubicar temporalmente
el ambulatorio. Existe malestar entre los vecinos.

Contestando el Sr. Alcalde que se habló con Blanca, la Directora del Área del Distrito Sanitario y
dijo que para 15 días no se cambiaba la ubicación del ambulatorio, le comentamos que podrían ser más
de 15 días, pero dice que no se cambia y que si es necesario el médico hará visitas a domicilio. Ponemos
a su disposición una sala en el ayuntamiento viejo para el médico, pero nos dicen que hay problemas de
conexión  a  internet,  se  pusieron  en  contacto  nuestro  informático  y  el  de  ellos  pero  persisten  los
problemas. De todas forma seguimos con las conversaciones para solucionarlo.

Indicando la Sra. Infante que las visitas a domicilio siempre se han hecho en Alfonso y cuando ha
faltado el médico, siempre ha habido un sustituto, Alfonso nunca ha estado sin médico más de un día o
dos.

Manifestando el Sr. Alcalde que se ha habilitado un local en el ayuntamiento, pero el problema
informático es que no lo hace posible y no  podemos hacer nada más en este asunto.
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Añadiendo la Sra. Infante que quiero manifestar el malestar de los vecinos de Alfonso XIII por este
asunto.

Prosigue  la  Sra.  Infante  preguntando  sobre  cuándo  está  previsto  el  asunto  del  personal  de
confianza de Alfonso XIII.

Respondiendo el Sr. Alcalde que en Septiembre u Octubre se sacó un edicto para hacerlo público
y no se ha presentado nadie. 

Pregunta la Sra. Infante por el contrato de Adelaida.
Contestando el Sr. Alcalde que está contratada como ordenanza por un tiempo de seis meses

prorrogables,  se  sacó  por  oferta  genérica  ante  el  SAE al  igual  que  la  persona  que  tenemos  en  el
cementerio.

Vuelve a preguntar la Sra. Infante sobre la aplicación que se ha sacado recientemente, creo que
es  cuidado  y  mantenimiento  de  tu  municipio,  ¿ya  se  ha  puesto  en  marcha?,  ¿la  puede  descargar
cualquiera?

Respondiendo el Sr. Alcalde que sí, la ha puesto en marcha INPRO, se trata de una plataforma
provincial.

Preguntando la Sra. Infante sobre quién contesta a las incidencias.
Contestando el Sr. Alcalde que cuando llegan las incidencias creo que las contesta Pili y las remite

a Cepeda o a quien corresponda, depende del departamento correspondiente.
Incide la Sra.  Infante sobre el  personal  de confianza de Alfonso,  preguntando si  se reunió al

personal y se les explicó las funciones y demás.
Respondiendo el Sr. Alcalde que en el edicto se decía que el que estuviese interesado acudiese al

ayuntamiento para facilitarle información. El problema es que lo poco que se cobra imposibilita el acceso a
nuevos trabajos o a ayudas sociales del ayuntamiento. Al final se le considera como si fuera un concejal.
La gente que ha hablado conmigo dice que no le interesa.

Pregunta la Sra. Infante sobre cómo va el tema de los expedientes de la quema de rastrojos.
Contestando el Sr. Alcalde que el viernes empezaron a mandarse las notificaciones del inicio de

los expedientes.
Pregunta el Sr. García Espuny sobre cómo va el tema de la barca de la Mínima.
Respondiendo el  Sr.  Alcalde que está a falta  del  informe de la  autoridad portuaria,  ya se ha

publicado en BOJA. Parece ser que hay instrucciones del Presidente de Diputación para que en el mes de
Marzo esté listo.

Vuelve a preguntar el Sr. García Espuny si se ha contactado con las empresas para la gestión de
la barca.

Explicando el  Sr.  Alcalde las  distintas  reuniones mantenidas y  que el  tema de la  licitación le
corresponde al Ayuntamiento de La Puebla del Río.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 11:20
horas del día al principio indicado.

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 2 de Marzo de 2018.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL,

       Fdo: Juan Molero Gracia                                        Fdo: José Pascual Ibáñez Fernández
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