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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE  AYUNTAMIENTO, 
EL DÍA 25 DE JULIO DE 2013.

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Iltmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, siendo 
las 09:15 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. Ángel García Espuny

*Señores/as Concejales/as:
D. Antonio Cotano Estirado (IU-CA)
D. Francisco Gerena Murillo (IU-CA)
Dª. Eva María León Hueso  (IU-CA)
D. Rafael Martínez García (PP)
D.Félix Sanz Boix (PP)
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)
D. José Antonio Vega Gil (PSOE)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
Dª Isabel Ferrús Selfa  (IU-CA)
Dª. Alicia Chuliá Costa (PP)
D. José García Román (PP)
D.Juan Molero Gracia (PSOE)
Dª. Aurora Palma Velázquez (PSOE)

*Sra. Interventora:
Dª. Victoria López Serrano

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva    

En primer lugar, el Sr. Alcalde antes de comenzar a tratar los asuntos del orden del día, hace 
mención a la tragedia sucedida con el descarrilamiento de un tren en Santiago, solicitando un minuto 
de silencio por la desgracia que ha ocurrido y en memoria de las víctimas.

Seguidamente se guarda un minuto  de silencio.        

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 25 de Junio de 2013 que se ha distribuido con 
la convocatoria de la presente.

No planteándose ninguna observación, se considera aprobada el  Acta por unanimidad de los 
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ocho miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

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

El Sr. Alcalde procede a dar sucinta cuenta de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas 
entre la número 518 y la número 610, quedando la Corporación enterada.

PUNTO  TERCERO.-DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  RELACIÓN  CERTIFICADA  DE  LAS 
OBLIGACIONES  PENDIENTES  DE  PAGO  REMITIDA  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL RDL 8/2013.

El Sr. Alcalde, señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del RDL 8/2013, 
le cede la palabra a la Sra. Interventora para que dé cuenta de la relación certificada.

Tomando la palabra la Sra. Interventora, pasa a dar cuenta al Pleno de dicha relación que ha 
sido remitida al Ministerio de Administración Pública, quedando la Corporación enterada.

PUNTO  CUARTO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LA  MESA  DE 
CONTRATACIÓN  EN  EL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DEL  ALUMBRADO 
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ISLA MAYOR

Por parte de la Secretaria se pasa a dar lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía:

Visto el expediente en tramitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del servicio público 
de alumbrado exterior del Municipio de Isla Mayor , mediante la modalidad de concesión,” incoado 
mediante Acuerdo del Pleno Corporativo de fecha de 27 de marzo de 2013.

Visto que ha sido publicado en el Perfil del Contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla  nº 138, de 17 de Junio de 2013,  anuncio de licitación del contrato .

Considerando  que,  de  conformidad  con  lo  establecido   en  la  Cláusula  17  del  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos  
presentados  en  tiempo  y  forma  y  procederá,  en  acto  público,  a  la  apertura  de  las  proposiciones  
presentadas por los licitadores.

Considerando lo establecido en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares y en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de 
Contratación “estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán 
parte de ella, como vocales, el Secretario, o en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función 
de asesoramiento jurídico, y el Interventor,, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 
miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario,  
un funcionario de la Corporación.”
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Visto cuanto antecede, se propone al Pleno Corporativo,  como órgano de contratación,  el  
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: designar como miembros de la Mesa de contratación de la  Gestión del Servicio 
del Alumbrado exterior del Municipio de Isla Mayor, a las siguientes personas:

- Presidente: D. Ángel García Espuny, o persona en quien delegue.
- Vocales:

− Dª. Victoria López Serrano, Interventora del Ayuntamiento.
− D. Carlos Luque Bonilla, Aparejador Municipal. 
− Dª. Blanca Escuin de Leyva , Secretaria del Ayuntamiento.
− D.  Rafael  Martínez  García,  Portavoz  del  Grupo  PP,  o  Concejal  en  quien 
delegue.
− D.  Juan  Molero  Gracia,  Portavoz  del  Grupo  PSOE,o  Concejal  en  quien 
delegue.
− D.Antonio  Cotano  Estirado,  Portavoz  del  Grupo  IU,  o  Concejal  en  quien 
delegue.

− Secretario: D. José Pascual Ibáñez Fernández, funcionario del Ayuntamiento.

SEGUNDO:Notificar la presente a los miembros de la Mesa.

Tras la lectura, el Sr. Alcalde explica la propuesta, señalando el Sr. Francisco Delgado que no 
está de acuerdo con el hecho de que los políticos formen parte de la Mesa de Contratación, sino los 
técnicos  del  Ayuntamiento  que  son  los  que  tienen  conocimiento  y  capacidad  para  valorar  las 
propuestas, a lo que el Sr. Rafael Martínez señala que él si está de acuerdo, porque su partido quiere 
estar informado.

El  Sr.  Alcalde  señala  que  ha  sido  una  demanda  que  se  ha  comunicado  en  esta  sala, 
señalando el Sr. Francisco Delagado que no lo ha sido por parte de su partido.

El Sr. Alcalde señala que queda a criterio de cada uno, asisitir o no a la Mesa.

El  Sr.  José  Antonio  Vega  señala  que  hubiese  sido  más  interesante  participar  en  la 
elaboración de los pliegos,  contestando el  Sr.  Alcalde que se les ha invitado,  como a todos los 
partidos,  para  aportar  lo  que  quisieran,  añadiendo  que  no  entiende  lo  que  plantean,  porque  si 
manifiestan no querer participar en la Mesa por no tener conocimientos técnicos, tampoco podrían 
haber elaborado el Pliego, añadiendo el Sr. Rafael Martínez, que él si se ha preocupado e interesado 
y que cuenta con un informe de la Secretaria y con el disco que contiene la auditoría que se hizo.

Sometida  la  propuesta  a  votación,  la  misma  fue  aprobada  por  mayoría  simple  del 
número legal de miembros con el siguiente resultado:

Votos a favor: 6 (IU y PP)
Votos en contra:2 (PSOE)
Abstenciones:0 
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PUNTO  QUINTO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  SOLICITAR  AL  INSTITUTO  PARA  LA 
DIVERSIFICACIÓN  Y  EL  AHORRO  DE  LA  ENERGÍA  ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO EXTERIOR 
DEL MUNICIPIO DE ISLA MAYOR

Por parte de la Secretaria se pasa a dar lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía:

Visto el expediente en tramitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del servicio público 
de alumbrado exterior del Municipio de Isla Mayor , mediante la modalidad de concesión,”  incoado 
mediante Acuerdo del Pleno Corporativo de fecha de 27 de marzo de 2013.

Considerando las dificultades técnicas y la complejidad del contrato de referencia para que la 
Mesa  de  Contratación  valore  las  propuestas  que  conforme  al  Pliego  de  Claúsulas  Particulares 
administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas han de presentar los licitadores.

Considerando que al objeto de clasificar las ofertas y de valorar las mismas, se establece en 
el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que el órgano de 
contratación  podrá  solicitar  cuantos  informes  técnicos  estime  pertinentes,  precepto  que  es 
concordante  con  los  establecido  en  el  artículo 82  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre 
petición  y  evacuación  de  informes  en  el  procedimiento  administrativo  que  faculta  al  órgano 
competente para que solicite los informes que juzgue necesario para resolver, citándose el precepto 
que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. 

Considerando que IDAE, Instituto para la diversificación y el ahorro de la energía , pertenece 
al  Ministerio de Industria, y en la actualidad la Empresa Pública Isdefe, propiedad del Ministerio de 
Defensa, está prestando apoyo dentro del programa FIDAE, que es un Fondo Feder y nacional que 
tiene como propósito financiar Proyectos de eficiencia energétcia en entornos urbanos, por lo que la 
asistencia que nos prestarían  sería financiada por el propio fondo.

Visto cuanto antecede, y considerando que la Asistencia Técnica se considera necesaria para 
una mejor valoración de las ofertas presentadas por los licitadores y así adjudicar el referido contrato 
a la Empresa que presente la mejor oferta de conformidad con los criterios establecidos en el Pliego 
de claúsulas administrativas particulares, es por lo que vengo a proponer al Pleno Corporativo la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:Solicitar  al  Instituto para la diversificación y el  ahorrro de la energía asisitencia 
técnica para el proceso de contratación de  la gestión del servicio público de alumbrado exterior del 
Municipio de Isla Mayor, en concreto apoyo en la Evaluación de ofertas.

SEGUNDO:Remitir la presente solicitud al IDAE

Tras  la  lectura,  el  Sr.  Alcalde  señala  que  esta  Propuesta  viene  a  completar  la  anterior, 
señalando que la idea ha sido buscar un organismo independiente para que se valoren las ofertas de 
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la forma más independiente posible, comentando que se trae esta propuesta para que sea el Pleno 
como órgano de contratación el que solicite de manera formal dicha asistencia técnica al IDAE.

El Sr. Francisco Delgado, señala que si están de acuerdo con esta propuesta, pues son ellos 
y los técnicos los que tienen que formar la Mesa de contratación.

Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por unanimidad de los  ocho 
miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

PUNTO SEXTO-MOCIONES URGENTES

No se presenta ninguna Moción.    

PUNTO SÉPTIMO- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS

INFORMES:

El Sr. Alcalde, pasa a comentar algunos asuntos de importancia:

1.Hace referencia, a la Feria de Alfonso XIII, señalando que no ha habido ninguna pelea ni  
altercado importante, añade que el  paso de la Virgen del Carmen tuvo mucha afluencia,  y que la 
Hermandad ha puesto todo de su parte, resaltando que la celebración fue muy bonita.

2.Pone en conocimiento de los Concejales que se recibió a la Delegada de Fomento y Vivienda, 
que, junto con representantes de Epsa y vecinos de Avda/ Consolación, C/ Macarena y C/ Angula se 
mantuvo una reunión con motivo del inicio de las obras de rehabilitación, y en la que se solicitó el 
apoyo de los vecinos.

3.Señala que se mantuvo una reunión con el Secretario General de Medio Ambiente y Agua 
para intentar dar respuesta a la problemática de la pesca, añade que se mostró muy receptivo con 
todas nuestras propuestas que estaban muy documentadas, relativas al Cangrejo, la Angula y el tema 
de la Depuradora, comprometiéndose a responder en 15 días. 

4.Comenta el Sr. Alcalde que  el 11 de Julio asisitió al acto que se celebró en la Consejería de 
Agricultura y Pesca, pues se le entregaba un premio a un vecino nuestro, Álvaro Pallarés, al que 
también asisitió el Concejal Francisco Delgado, señala que con su presencia quiso apoyarle y felicitarle 
por haber recibido un premio de esas características.

5.Por último, señala que aunque estamos en verano y tenemos poco personal en las obras, se 
está acometiendo la primera Obra de mejora en la C/ Cervantes.

PREGUNTAS:

*PSOE:

1.El Sr. Francisco Delgado, pregunta por el último tramo de la carretera a Alfonso, señlando el  
Sr. Alcalde, que se ha hecho, sólo falta un trozo por la obra de la tubería de la C/Cervantes.
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2.El Sr. José Antonio Vega pregunta por el horario y las actuaciones que tiene que llevar a cabo 
la persona que está en el Polideportivo, contestando el Sr. Antonio Cotano que depende de la época, 
ahora mismo el horario es de 18:00 hrs a 22:00 hrs, y que su obligación es tener aquello decente,  
señalando el Sr. Jose Antonio Vega que fueron a utilizar las pistas y tuvieron que limpiarlas porque 
además no había nadie allí, contestando el Sr. Alcalde que se hablará con él.

3.El Sr. Vega Gil, comenta el mal estado de limpieza de la parada de autobús, señalando el Sr. 
Antonio  Cotano  que  la  parada  es  competencia  del  Consorcio  de  Transportes,  y  el  suelo  del 
Ayuntamiento,  señalando  que  no  hay  ningún  problema  en  llamar  al  consorcio  y  comentarlo, 
comentando el Sr. José Antonio Vega que se les pida que vengan más a menudo, señalando el Sr.  
Alcalde que así se les hará llegar.

4.El Sr. Francisco Delgado señala que en el Pleno del mes de Mayo preguntó por la basura que 
se encuentra al lado del vívero, señalando que el montón sigue allí, a lo que el Sr. Francisco Gerena le 
contesta que cree recordar que le contestó que se haría cuando se pudiera.

5.El Sr. Francisco Delgado, pone en conocimiento que se está llevando a cabo una recogida de 
firmas para quitar la sopladora y que se coga una escoba, señalando el Sr. Alcalde  que se está 
estudiando comprar una aparato que no haga ruido, a lo que el Sr. Rafael Martínez señala que si en 
vez de la sopladora, la maquinita no podría dar más vueltas, señalando el Sr. Antonio Cotano que 
cuando hay vehículos la máquina tiene que rodearlos.

*PP:

1.El  Sr.  Rafael  Martínez  pregunta  si  se tiene alguna respuesta del  tema del  Vado  de los 
Vaqueros, constestando el Sr. Alcalde que todavía no le han dado cita.

2.El Sr. Rafael Martínez, reitera su petición en relación con reclamarle el IBI a Epsa, señalando 
el Sr. Alcalde, que le consta que iban a hacer una prueba piloto en la Rinconada,y si salía bien la  
implantaríamos, señalando el Sr. Martínez que perdemos mucho dinero, a lo que el Sr. Antonio Cotano 
que es verdad, que lo perdemos, pero desde hace 40 años.

El  Sr.  Alcalde,  señala  que se trata  de solucionar  el  problema,  que nos hemos puesto  en 
contacto con ellos, y nos trasladan la posibilidad de pagarnos y después cobrárselo a los vecinos, 
aunque la Junta no paga porque se ampara en la Jurisprudencia.

3.En tercer lugar pregunta por el puente y la carretera de aquí a puebla, preguntando si se ha 
hablado algo, contestando el Sr. Alcalde que ese Proyecto también está como prioritario dentro del 
Plan de Choque de Empleo.

4.El Sr. Martínez solicita que se mantengan una reunión con los agricultores y las Empresas 
Pesqueras  pues  parece  ser   que  se  está  tratando  a  a  los  vecinos  como  si  fueran  extranjeros 
pagándoles muy poco, señalando el Sr. Alcalde que se tiene constancia, pero que es difícil establecer 
en qué situación queda el Ayuntamiento en un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, pues la 
única  salida  que  parece  viable  es  la  del  diálogo,  opción  para  la  que  no  tiene  ningún  tipo  de 
impedimento.

6.En cuanto al tema de la limpieza del pueblo, señala que sigue la línea de lo planteado por el  
PSOE.



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

7.  El  Sr.  Rafael  Martínez,  vuelve  a  preguntar  por  los  informes  de  los  Centros  Escolares, 
señalando el Sr. Alcalde que tiene el de la guardería y que se le puede facilitar.

 Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 
10:30 horas del día al principio indicado.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE LA SECRETARIA

       Fdo: Ángel García Espuny                                               Fdo: Blanca Escuin de Leyva


