
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 27 DE MARZO DE 2013.

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Iltmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, siendo 
las 09:35 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)
Dª Isabel Ferrús Selfa  (IU-CA)
D. Rafael Martínez García (PP)
D.Félix Sanz Boix (PP)
D. José García Román (PP)
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)
Dª. Aurora Palma Velázquez (PSOE)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
Dª. Alicia Chuliá Costa (PP)
D.Juan Molero Gracia (PSOE)
Dª . María Elena Martínez Rúa (PSOE)

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva             

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 27 de febrero de 2013 que se ha distribuido con 
la convocatoria de la presente.

El Sr. Rafael Martínez, solicita las siguientes rectificaciones, en  primer lugar señala que en el 
punto de preguntas en la primera que formuló se señalaba “...pregunta si somos titulares del teatro 
Municipal.....”, y debe poner “......pregunta si somos titulares de una Escuela Municipal de Teatro....”.

Sometida a votación  la primera rectificación planteada, se aprueba con el siguiente 
resultado:

Votos a favor: 8 (IU y PP)
Votos en contra:0 
Abstenciones: 1 (PSOE)
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En segundo lugar, el Sr. Rafael Martínez  solicita que se rectifique que en la cuarta pregunta 
se señala “........que en las obras del PER se desaprovechan recursos, que ellos mismos se quejan y 
plantea …...............”,  y  debe poner  “..........................que en las  obras del  PER se desaprovechan 
recursos, que los mismos trabajadores se quejan y plantea …...............”.

Sometida a votación  la segunda rectificación planteada, se rechaza con el siguiente 
resultado:

Votos a favor: 3 ( PP)
Votos en contra:5 (IU) 
Abstenciones: 1 (PSOE)

Sometida a votación el acta con la primera rectificación aprobada la misma se aprueba 
por unanimidad de los nueve 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 156 y la número 257, quedando la Corporación enterada.

PUNTO TERCERO.-TOMA DE POSESIÓN COMO MIEMBRO CORPORATIVO DE Dª. AURORA 
PALMA VELÁZQUEZ

Por el Sr. Alcalde  se pasa a dar cuenta al Pleno de la credencial de la nueva Concejala, 
expedida en Madrid el 15 de marzo por la Junta Electoral Central, expresiva de la designación de 
Concejala  de este Ayuntamiento a favor de Dª. Aurora Palma Velázquez, por estar incluida en la lista 
de candidatos presentada por Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales de Junio de 
2011, en sustitución, por renuncia, de Dª. Carmen Rosario Ríos Lozano.

Se le hace entrega de la citada credencial.

A continuación, bajo la fórmula establecida por el Real Dercreto 707/1979, de 5 de Abril, y al 
objeto de alcanzar la plena condición de miembro de esta Corporación, con la correspondiente toma 
de posesión, la Concejala  pasa a prestar juramento y promesa.

El  Sr.  Alcalde   le  da  la  bienvenida  y  le  desea  lo  mejor  a  título  personal  en esta  nueva 
andadura, y que su paso como miembro de la Corporación sea fructífero.

PUNTO CUARTO.-TOMA EN CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PLENO DE LA RENUNCIA  AL 
CARGO DE CONCEJAL

Por la Sra. Secretaria se da lectura de la  Propuesta  que a continuación se transcribe.

En  este  Ayuntamiento  tuvo  entrada  el  escrito  de  fecha  de  22  de  Marzo   de  2013,  de 
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Dª. María Elena Martínez Rúa, Concejal del Ayuntamiento. En el mismo se formalizaba la renuncia 
voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal 
el día 11 de Junio de 2011, tras las elecciones municipales de Mayo de 2011. La renuncia al cargo 
no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy.

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 22 
de Marzo , se somete al Pleno de la Corporación para su toma en conocimiento de

PRIMERO.  Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que 
realiza Dª. María Elena Martínez Rúa y se continúen los trámites correspondientes para la toma de 
posesión del nuevo Concejal, esto es,  comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que 
remita  las credenciales de D.Jose Antonio Vega Gil, siguiente en la lista, de los que concurrieron a 
las últimas elecciones municipales.

Tras la lectura, el Sr. Francisco Delgado, señala que desde su partido lamentan que por motivos  
personales haya renunciado  la Concejal.

PUNTO  QUINTO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  INICIAR  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ALUMBRADO  EXTERIOR  DEL 
MUNICIPIO DE ISLA MAYOR 

Por la Sra. Secretaria se da lectura de la  Propuesta  que a continuación se transcribe.

Tal y como establece la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad, a partir del 1 de enero de 2009 el suministro pasa a ser ejercido en su 
totalidad por los comercializadores en libre competencia,  y son los consumidores de electricidad 
quienes eligen libremente a su suministrador.

De  modo  que  la  contratación  del  suministro  eléctrico  se  debe  realizar  en  el  mercado 
liberalizado  a  través  de  un  comercializador,  por  ello,  el  Ayuntamiento  de  Isla  Mayor,  como 
consumidor  de  energía  eléctrica,  debe  adjudicar  a  través  del  correspondiente  procedimiento  de 
contratación el suministro de energía, a fin de seleccionar al adjudicatario del suministro y la oferta 
que resulte económicamente más ventajosa.

Considerando que por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha de 26 de Julio de 2012 se 
acordó inciar el expediente de adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para los 
servicios y edificios municipales, expediente que no se tramitó ya que se consideró que se debía 
cambiar la calificación del objeto del contrato.

Considerando que con fecha de 11/10/12 se firma un Convenio con Consultoría Lumínica, por 
el que se acuerda que dicha Empresa lleve a cabo la auditoría energética de alumbrado público 
exterior.
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Considerando que ya se ha presentado en el Ayuntamiento dicha auditoría y se ha estimado 
un ahorro tanto económico como energético, y por lo tanto conveniente tanto para el Ayuntamiento 
como para el Medio Ambiente.

Considerando que se estima como procedente el calificar a dicho contrato como un contrato 
de gestión de servicio público (Artículo 8 TRLCSP), siendo la modalidad de contratción del servicio la 
concesión, de conformidad con el artículo 277 a) TRLCSP.

Considerando que el  presupuesto de licitación se ha fijado en 124.615,62 €/anuales y un 
plazo de duración de 15 años.

Considerando lo dispuesto en el artículo 109 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, conforme 
al cual la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa 
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación.

Visto lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª.2 del RD Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía propone al 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Iniciar  el  expediente  de  contratación  de  la  gestión  del  servicio  de  alumbrado 
exterior del Municipio de Isla Mayor.

SEGUNDO:  incorporar al expediente la siguiente documentación:

*Pliego de cláusulas administrativas particulares

*Certificado de existencia de crédito e informe de fiscalización de Intervención.

*Informe de la Secretaría

*Pliego de Prescripciones Técnicas

Tras  la  lectura,  el  Sr.  Alcalde  explica  la  propuesta,  como  ya  lo  hiciera  en  la  Comisión 
Informativa,  señalando como datos destacados de la auditoría que se señala un ahorro del 20% 
anula desde el primer mes, que supone una inversión de casi 400.000 €  y  que  el  objetivo  de  esta 
propuesta es iniciar el expediente, ya que tenemos esta obligación por convenio, de iniciarlo antes de 
los sesenta días desde la entrega de la Auditoría.

Continúa el Sr. Alcalde, señalando que a partir del año 15 las mejoras realizadas revertirán en 
el Ayuntamiento.

El Sr. Rafael Martínez, comenta que dando por buena la explicación dada por el Sr. Alcalde y 
el informe de la auditoría, desde su partido querrían contrastar estos datos y presupuesto con los 
técnicos municipales antes de tratar este asunto, recordando lo que ha pasado con la Concesión del 
servicio del abastecimiento de agua potable, y los problemas que estamos teniendo con la Empresa 
Socamex, por lo que propone que este asunto se quede sobre la Mesa, a lo que el Sr. Alcalde, 
señala dos puntos, uno, que dejarlo sobre la Mesa supondría un perjuicio económico, pues sino 
iniciamos  el  expediente  tendremos  que  pagar  la  auditoría  realizada,  y  otro,  que  los  técnicos 
municipales no van a tener la suficiente capacidad técnica, señalando que hemos puesto nuestra 
confianza en la Empresa que nos ha asistido técnicamente, y que ésta no va a ser la que adjudique 

www.islamayor.es



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

ni tampoco la que se va a hacer cargo del servicio.

Continúa, el Sr. Alcalde, señalando que no se puede comparar el alumbrado público con el 
agua, porque no da a lugar, no se trata ni del mismo objeto ni de la misma “esencialidad”del servicio.

El Sr. Rafael Martínez, comenta que no está poniendo en duda la capacidad de nadie, sino 
que sólo es para contrastar con los técnicos, y añade que él no está comparando, ni lo básico de uno 
ni lo del otro, sólo se refiere a que se trata de contratos a largo plazo.

El Sr. Antonio Cotano, señala que no se va a contratar nada, añadiendo que parece que la 
intención es paralizarlo.

Tras varios intercambios de opiniones, el Sr. Rafael Martínez, señala que su grupo se va a 
abstener para facilitar que se apruebe la propuesta.

 Sometida  la  propuesta  a  votación,  la  misma  fue  aprobada  por   con  el  siguiente 
resultado:

Votos a favor: 7 (IU y PSOE)
Votos en contra:0
Abstenciones:3 (PP)

PUNTO  SEXTO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  APROBAR  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN  PARA   LA  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  BAR  EN  LA  PISCINA 
MUNICIPAL

Por la Sra. Secretaria se da lectura de la  Propuesta  que a continuación se transcribe.

Vista la conveniencia de iniciar el procedimiento para la contratación de la explotación del 
servicio de bar situado en  la Piscina Municipal para dar la prestación de este servicio.

Visto que dada la característica de la explotación del servicio del bar en la Piscina Municipal, 
se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

Visto  que con fecha 13 de Febrero  de 2013,  se  emitió  Informe de Intervención sobre  el 
porcentaje que supone la explotación del servicio de un bar en un local público en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que  con  fecha  13  de  Febrero  de  2013  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano 
competente para aprobar y adjudicar  el  contrato es  el  Pleno Corporativo,  de conformidad con lo 
dipuesto en la  Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Visto que con fecha de 27 de Febrero de 2013, por acuerdo del Pleno Corporativo se aprobó 
iniciar  el  expediente para la  contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.
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Visto que con fecha de 11 de Marzo de 2013, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre, se somete a este órgano 
colegiado la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la explotación del servicio del  bar en 
la Piscina Municipal,  por procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.  Aprobar el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares e incorporarlo al 
expediente que regirán el contrato de explotación por procedimiento negociado sin publicidad.

TERCERO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas por el órgano de contratación.

Tras la lectura, el Sr. Alcalde, explica la propuesta, señalando que se le ha facilitado a todos 
los grupos el Pliego de Claúsulas Particulares que han de regir la contratación.

El Sr. Rafael Martínez, hace referencia a la larga duración del contrato, y plantea que se 
reduzca de 8 a 6 años, y así no se graba/ compromete a Corporaciones futuras, contestando el Sr.  
Alcalde, que cuando se plantea la duración, no se hace mirando a las Coporaciones que le vas a 
pillar, sino a la demanda de los propios interesados en presentarse a la adjudicación, en la inversión 
que tienen que realizar y dado que la misma es cuantiosa para que puedan amortizarla, y además 
se busca el buen funcionamiento de la piscina y que el servicio se ofrezca en las mejores garantías.

El Sr. Rafael Martínez, señala que también a largo plazo el servicio se deteriora, contestando 
el Sr. Alcalde, que entiende que el más interesado en que el servicio funcione, es el propio licitador.

El Sr. Antonio Cotano, señala que la persona que entre tiene que hacer una inversión, y sino 
es a largo plazo no es rentable.

Sometida  la  propuesta  a  votación,  la  misma  fue  aprobada  por   con  el  siguiente 
resultado:

Votos a favor: 7 (IU y PSOE)
Votos en contra:0
Abstenciones:3 (PP)

PUNTO SÉPTIMO.  -     MOCIONES URGENTES

Por  parte  del  Grupo  IU  se  presenta  la  siguiente    Moción  Urgente: PROPUESTA  DE 
ACUERDO CONTRA EL DRAGADO DEL RÍO GUADALQUIVIR

En primer lugar, el Sr. Alcalde, explica la urgencia.
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Seguidamente se pasa  a votar la consideración de la urgencia de la moción, siendo 
apreciada  por  unanimidad  de  los  diez  miembros  presentes  de  los  trece  que  componen 
legalmente la Corporación.

Se pasa a dar lectura de la Moción:(Transcripción Literal):

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Teniendo  en  cuenta  que  según  las  últimas  informaciones  aparecidas  en  los  medios,  el 
Dragado del Río Guadalquivir  parece que se va a acometer de forma inminente, a pesar de las 
conclusiones contrarias al mismo que se han alcanzado  tras los estudios realizados por el Consejo 
Superior  de Investigaciones Científicas o de las recomendaciones que se indican en el Dictamen de 
la Comisión Científica creada para diagnosticar las consecuencias de ese dragado, destacando entre 
ellas  la  que  propone  que se  desestime  definitivamente  el  proyecto  de  profundización  del 
dragado  del  Guadalquivir y  se  proceda  a  la  recuperación  del  río,  dadas  las  nefastas 
consecuencias que el dragado tendría para el mismo por la erosión que originaría, así como por la 
pérdida de calidad de sus aguas con la consiguiente puesta en riesgo de las distintas especies que 
integran el actual ecosistema natural del río y que afectarían directamente a la Reserva de Pesca del 
Estuario del Guadalquivir y al Espacio Natural de Doñana.

Además de las graves consecuencias ecológicas que supondría dicho dragado en base al 
citado  Dictamen  emitido  por  la  Comisión  Científica,  el  cual  es  apoyado  de  forma  unánime  por 
conocidas instituciones ecologistas como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España, hay 
que  destacar  las  más  que  posibles  consecuencias  negativas  que  el  mismo supondría  para  las 
distintas actividades económicas directamente relacionadas con el Guadalquivir tales como el cultivo 
del arroz, la pesca de especies comerciales, las salinas e incluso los corrales de pesca de Rota y 
Chipiona, actividades de las que dependen directamente miles de familias en el Bajo Guadalquivir y 
su entorno.

Merece la pena hacer especial hincapié en el tema arrocero, puesto que el Dragado podría 
acabar con el cultivo del arroz en la provincia, ya que al aumentar el calado sería imposible  controlar 
el tapón salino. Esto afectaría a 36.600 Ha de cultivo de arroz y a unos 1.000 agricultores de las 
Marismas del Guadalquivir, siendo Sevilla la primera provincia productora de España y segunda de 
Europa con más de 300.000 Tn anuales. Además el cultivo genera en la provincia 480.000 jornales 
directos, que se verían en grave riesgo al no poderse mantener las condiciones para su continuidad.

A todo ello hay que sumar la incongruencia que supone que las obras necesarias para dicho 
dragado  se  sufraguen  con  fondos  de  la  Unión  Europea  atribuible  a  los  Fondos  Europeos  de 
Desarrollo Regional (Feder), obras que entran en contradicción directa con la política ambiental de la 
propia Unión Europea. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto que, de materializarse podría 
acabar en los tribunales,  dado que el  procedimiento no se ha seguido tal  y como se exigía,  en 
concreto el condicionamiento técnico excluyente que determina que antes de dragar el río hay que 
recuperarlo, “antes, no durante”, por lo que de iniciarse el dragado, las administraciones implicadas 
incumplirían los procedimientos previamente establecidos.

Por  todo  ello,  esta  Alcaldía  en  aras  de  la  protección  de  la  subsistencia  económica  y 
medioambiental del Municipio de Isla Mayor y de sus habitantes, es por lo que PROPONE al Pleno 
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Corporativo la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Que no se autorice  el  dragado  del  Río  Guadalquivir  atendiendo  al  Dictamen 
negativo emitido por la Comisión de Expertos creada para  su estudio, ratificando así el acuerdo 
adoptado por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento el pasado 23 de Marzo de 2.011.

SEGUNDO.- En el caso que se autorice el citado dragado, que las obras no comiencen hasta 
que quede garantizada de manera fehaciente la continuidad y estabilidad de los pilares económicos y 
medioambientales de la población de Isla Mayor  tales como el  cultivo del arroz y la pesca y se 
asegure un entorno sostenible que no ponga en riesgo su futura supervivencia.

TERCERO.- Que se ejecuten todas las actuaciones  necesarias y previas a cualquier acción 
en el Guadalquivir para garantizar todo lo expuesto anteriormente, por lo que es prioritario acometer 
definitivamente  el  plan  de  modernización  del  sector  arrocero  como  medida  imprescindible, 
precedente y condicionante para plantear un posible dragado del río.

CUARTO.- Que de la presente Propuesta se dé cuenta a cuantos organismos, instituciones y 
administraciones públicas estén implicadas en el dragado del Río Guadalquivir, se publique en la 
página web del Ayuntamiento de Isla Mayor y se traslade el contenido de la misma a los medios de 
comunicación.

Tras la lectura, el Sr. Rafael Martínez, señala que su grupo está totalmente de acuerdo.

Seguidamente se pasa  a votar la  moción, siendo aprobada por unanimidad de los diez 
miembros presentes de los trece que componen legalmente la Corporación.

PUNTO OCTAVO-     INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTA

INFORMES:

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

1.Hace referencia  a la visita del Gerente del Parque Natural de Doñana, en la que, junto a dos 
pescadores se visitó el Corredor Verde.

2.Pone  en  conocimiento  de  los  Concejales  que  se  tiene   previsto  firmar  un  acuerdo  de 
colaboración con una asociación de enfermos de alzheimer que han ideado un sistema para tener 
localizados a las personas que sufran esta enfermedad, elaborando unas etiquetas que les ponen en la 
ropa y que con ésto son facilmente localizables.

3.Comenta el Sr. Alcalde que mantuvo una reunión con los representantes de los agricultores 
pata tratar de concienciarlos de que parte del Municipio tiene una situación delicada debido a las tasas 
de paro, señala que fue muy propicia y que les trasladaron que iban a colaborar.

4.Señala que se ha mantenido una reunión en la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura,  
para tratar  el  tema de las pesca de la  anguila,  en la  que se trató la  problemática y las posibles 
soluciones, señalando que nos va a asisitir un técnico en las reuniones que se tengan.

5.Comenta que el 13 de marzo se llevó a cabo en el Ayuntamiento la celebración del primer 
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Pleno Infantil, con motivo del Día Internacional de las Mujeres .
6.Informa que ya se está llevando a cabo por parte de los servicios del Ayuntamiento, el tema 

de la gestión de contratos, altas, bajas y nóminas, por lo que la relaciones con la Gestoría se han 
reducido al mínimo.

7.Señala que el sábado tendrá lugar la asamblea de Handbike.

RUEGOS:

Por parte del Sr. Rafael Martínez se plantean dos ruegos:

 1.Que se suba a la página web el vídeo de la Intervención en el Parlamento Andaluz, en el que 
se trató el tema de la mejora de nuestras Infraestructuras.

2.Insiste  en  que  se  dan  los  primeros  pasos  para  constituir  y  reglamentar  las  Escuelas 
Municipales de Música y Teatro.

El Sr. Antonio Cotano, señala, en cuanto al primer ruego, que si se hiciera, entraríamos en una 
dinámica en la que cada vez que un grupo tenga un video lo va a querer poner, señalando el Sr. Rafael 
Martínez, que considera que todo lo que se hable del pueblo se debe publicar.

En cuanto al segundo ruego, el Sr. Francisco Gerena, señala que  la Escuela de Teatro ha 
estado funcionando cinco años, y sólo llevamos una año sin funcionar, añadiendo que se encuentra 
dentro de nuestras ideas ponerla otra vez en funcionamiento.

El Sr. Alcalde, señala que la Escuela de Música le parece también una buena idea y que habrá 
que estudiarla, añadiendo que el Colegio Florentina Bou ha puesto una en marcha.

El Sr. Rafael Martínez, señala que su interés es darle carácter municipal, porque así podremos 
solicitar subvenciones.

PREGUNTAS:

**PSOE:

1.  El Sr.  Francisco Delgado, señala, que en el punto de los Informes, han echado de menos 
alguna explicación sobre el tema de la avería de agua.

2. Señala, que en Alfonso XIII, en la Avda. Concejal Julián Jiménez, los coches aparcan a los 
dos lados de la acera y se está rompiendo, por lo que solicita que la Policía Local, los retire.

El Sr. Alcalde, señala que hemos tenido un día sin suministro de agua, debido a dos averías 
simultáneas, señalando que contamos con dos pozos, y cuando se estropeó uno, se fue a poner en 
marcha el otro, pero la Bomba también se había estropeado, a lo que se unía la imposibilidad de 
acceder a los mismos, señalando que ha sido todo un cúmulo de circunstancias.
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En cuanto al tema de Alfonso XIII, señala que no le había llegado ninguna queja al respecto, 
añadiendo que lo que se debe de hacer es llamar a la Policía, señalando la Sra. Aurora Palma, que es  
una situación que se vive a diario.

**PP:

1.En primer lugar, el Sr. Rafael Martínez, en lo que respecta a la avería del agua, señala que 
quiere felicitar  al  Equipo de Gobierno por las gestiones realizadas,  y pregunta al  Sr.  Alcalde,  que 
opinión saca de la actuación de Urbaser, y qué seguimiento se le hace y quién se lo hace.

El Sr. Alcalde señala, que por un lado, y en lo que respecta al personal de la Empresa, que le  
merece un 10 la actuación llevada a cabo, comentario al que muestra su total apoyo el Sr. Antonio 
Cotano, y por otra parte señala respecto de la Empresa, que no le ha sorprendido cómo han actuado, 
pues siguen en la misma línea.

En cuanto a la segunda pregunta, señala el Sr. Alcalde que quién hace el seguimiento es el 
propio  equipo  de gobierno,  los  trabajadores  y  tienen conocimiento  también  por  las  quejas  de los 
vecinos.

El Sr. Rafael Martínez, pregunta si no hay períodos de tiempo establecidos para realizar las 
tareas de mantenimiento, contestando el sr. Alcalde que no.

En este momento abandona la Sala la Sra. Aurora Palma.

2.En segundo lugar, el Sr. Rafael Martínez, pregunta por la gestión que se está llevando a cabo 
para solucionar el tema del trabajo en el ámbito  de la pesca , señalando el Sr. Alcalde  que no ha 
querido tratar el asunto pues se están tratando otros y no ha querido meter más cosas, señalando que 
tiene continuamente reuniones y no tiene inconveniente en darles traslado.

3.Señala  el  Sr.  Rafael  Martínez,  que  llevan  más  de  un  mes  con  el  Guadiamar  cortado, 
preguntando que si se han llevado a cabo más gestiones al respecto, contestando el Sr. Alcalde que no 
tenía conocimiento, a lo que el Sr. Antonio Cotano, señala que la última noticia que tiene es que la 
competencia es de Confederación.

El Sr. Alcalde, señala que lo importante es saber a quién nos debemos de dirigir, y señala que 
le han comentado que en un documento en el que se solicita el arreglo del Muro podría estar la clave.

4.El Sr. Rafael Martinez señala que en el Canal de Maquique hay escombros en el agua, por lo 
que solicita que se inste a la Comunidad a limpiarlo.

5.El Sr. Rafael Martínez, traslada dos quejas vecinales, una, relativa a la innundación de la C/ 
Cervantes y otra relativa al escrito del Sr. Baixauli.
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El Sr. Alcalde, le contesta, señalando que en la C/ Cervantes la Bomba no está averiada, y que 
este año no ha habido problemas alli, y en cuanto al escrito presentado, señala que no lo ha visto, pero 
que se trata de un problema personal de este señor con la familia Canuto, y que el Ayuntamiento, lo 
que está haciendo es llevar a cabo el expediente de la Innovación del Plan Parcial.

 Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 
11:05 horas del día al principio indicado.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE LA SECRETARIA

       Fdo: Ángel García Espuny                                               Fdo: Blanca Escuin de Leyva
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