
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 29 DE ENERO DE 2018.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Iltmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, siendo
las 16:10 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:
Dª.Tamara Romero Estevez (PSOE)
D. Jose Antonio Vega Gil (PSOE)
Dª.Aurora Palma Velázquez (PSOE)
D. Rafael Martínez García (PP)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
           

D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)
Dª Verónica  Vega Gómez (PSOE)
Dª.Mirella del Rocío Humanes Antelo (PSOE)
D. Ángel García Espuny (IU-CA)
Dª.Ángela Infante Pérez (IU-CA)
D. Adrián Madroñal Rodríguez (IU-CA)
D. Eva María León Hueso  (IU-CA)
D. Miguel Ángel Suárez Gómez (PA)

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

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 Diciembre de 2017 que se ha distribuido
con la convocatoria de la presente.

No planteándose ninguna observación, se  aprueba el Acta con el voto favorable de la
unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  trece  que  legalmente  componen  la
Corporación.

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
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las Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre la número 939 de fecha 27 de Noviembre de 2017
y la número 44, de 24 de Enero de 2018, quedando la Corporación enterada.

PUNTO TERCERO.- MOCIONES URGENTES.

Llegados  a  este  Punto  el  Sr.  Alcalde  explica  que  se  traen  a  Pleno  unas  Proposiciones
urgentes que,  en principio se iban a someter a dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos
Generales,  pero que no ha sido posible al  haberse producido el  fallecimiento de un familiar  del
Secretario, por lo que no se ha podido convocar dicha comisión informativa.

PRIMERA MOCIÓN URGENTE:  TOMA EN CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PLENO DE LA
RENUNCIA  AL CARGO DE CONCEJAL FORMULADA POR Dª EVA MARÍA LEÓN HUESO.

Comienza el Sr. Alcalde que la urgencia viene determinada por la necesidad de comenzar con
los trámites para sustitución de la Concejal renunciante por el siguiente de la Lista Electoraldel Grupo
IU-CA-LV.

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

Seguidamente, el Secretario da lectura de la siguiente Propuesta:

“En este Ayuntamiento ha tenido entrada el escrito de fecha 30 de Noviembre de 2017, de
Dª Eva María León Hueso, Concejal del Ayuntamiento de Isla Mayor por el Grupo Izquierda Unida-
Los Verdes- Convocatoria por Andalucía. En el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo
que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión como Concejal el día 13 de Junio de
2015, tras las elecciones municipales de Mayo del mismo año. La renuncia al cargo no será efectiva
hasta  su  sometimiento  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  es  decir,  hasta  la  fecha  de  celebración  del
presente Pleno.

En cumplimiento de 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 28
de Diciembre de 2017, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

PRIMERO.  Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que
realiza Dª Eva María León Hueso.

SEGUNDO.  Comunicar  este  Acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que  remita  las
credenciales de D. Antonio Cotano Estirado, siguiente en la lista del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía , de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que
pueda tomar posesión de su cargo.”

Tras la lectura, quedan enterados los miembros presentes de la Corporación.
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SEGUNDA MOCIÓN URGENTE: SOLICITUD FORMULADA  A UNICEF COMITÉ ESPAÑOL PARA
EL INICIO  DE  LOS  TRÁMITES  PARA LA OBTENCIÓN  DEL SELLO  DE  RECONOCIMIENTO
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.

Explica el Sr. Alcalde que la urgencia de su aprobación es porque el día 31 de Enero es el
plazo máximo para remitir la solicitud, incluido su aprobación por el Pleno Corporativo, por ello nos
urge su aprobación.

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

Seguidamente, por el Secretario se da lectura de la siguiente Propuesta:

“El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, tiene como
objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la
que nuestro país es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales. Sus pilares fundamentales son, el
diseño de políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque
de derechos y de equidad); la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de participación)
y el impulso de alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque
ALIA).  A través  del  Sello  de  Reconocimiento  Ciudad  Amiga  de  la  Infancia,  UNICEF  Comité  Español
reconoce a los Gobiernos Locales que cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen
en las Bases de la Convocatoria del Sello CAI 2017 -2018 que acompaña a esta moción.

Considerando que el programa CAI y el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia
favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular; considerando,
además,  que  nuestro  municipio  cumple  con  los  requisitos  estipulados;  y  manifestando  nuestra
voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño en nuestra localidad. 

Por todo lo anterior, es por lo que vengo a PROPONER al Pleno Corporativo, la adopción de
los siguientes Acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar  a UNICEF Comité Español  para:

a)  El  inicio  de los trámites para la  obtención  del  Sello  de Reconocimiento Ciudad Amiga de la
Infancia; y 

b) La posterior colaboración entre UNICEF Comité Español y el Ayuntamiento de Isla Mayor a los
efectos de apoyar el desarrollo,  la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y
adolescencia de este municipio. 

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Secretaría  Permanente  del  citado
Programa al objeto de iniciar el proceso de adhesión.”

Tras la lectura, se sometió la Propuesta a votación siendo aprobada la misma con el
voto favorable  de la  unanimidad de los  de los cinco miembros  presentes de los trece que
legalmente componen la Corporación.
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TERCERA  MOCIÓN  URGENTE:   APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONSEJO
LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ISLA MAYOR.

Procede a explicar el Sr. Alcalde que la urgencia de la Propuesta viene dada por la necesidad
de iniciar el trámite de aprobación del Reglamento que regule la actividad del Consejo Local de Infancia
y Adolescencia de Isla Mayor, dado que es necesaria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
por espacio de 30 días antes de su aprobación definitiva y con elllo comenzar cuanto antes con su
aplicación.

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

A continuación, por el Secretario se procede a la lectura de la Propuesta del siguente tenor literal:

“Habiéndose creado el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor en la Sesión
Constitutiva del mismo, celebrada el pasado 14 de Junio de 2016 y habiéndose adoptado en dicha
Sesión el Acuerdo de la  redacción y aprobación de un reglamento que regule su funcionamiento, 

Estimándose que es necesario para la regulación de la actividad del citado Consejo Local de
la Infancia y Adolescencia la elaboración y aprobación de un Reglamento a tal efecto.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 26 de Enero de 2018 sobre la Legislación aplicable y
el procedimiento a seguir para la aprobación del mismo.

Visto  el  proyecto  de  Reglamento  elaborado  por  el  Departamento  de  Servicios  Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento de Isla Mayor, instado mediante Providencia de la Alcaldía de fecha
16 de Enero de 2.018.

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 del Consejo Local de Infancia y Adolescencia
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.”

Finalizada la lectura de la Propuesta, se sometió la misma a votación siendo aprobada
con el voto favorable de la unanimidad de los de los cinco miembros presentes de los trece que
legalmente componen la Corporación.
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PUNTO CUARTO.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Comienza el Sr. Alcalde manifestando que dado que se ha producido en el día de la fecha el
fallecimiento de un vecino muy apreciado de la localidad y que su sepelio está fijado para esta tarde
a las 17:00 horas,  propongo a los Sres. Concejales que, a los efectos de asistir a dicho entierro,
seamos breves y dejemos los ruegos y preguntas que consideremos menos urgentes para el próximo
pleno.

Aceptándose dicha propuesta por los Concejales presentes.
A continuación explica el Sr. Alcalde que la Oficina de Turismo de Isla Mayor ya está inscrita

en el Registro Autonómico.
Seguidamente procede a explicar cómo se encuentra el proceso de negociación con Cambou,

indicando las distintas reuniones mantenidas tanto con dicha empresa, como con otras personas y
organismos.

Por el  Concejal  Sr.  Martínez se formula el  siguiente ruego:  Que la programación de  los
festejos de la localidad se ponga en conocimiento de los Portavoces antes que al público en general,
dado que nos estamos enterando por la calle de fechas y cambios, por ejemplo, de la feria local.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 16:50
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 30 de Enero de 2018.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL,

       Fdo: Juan Molero Gracia                                        Fdo: José Pascual Ibáñez Fernández
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