
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 31 DE JULIO DE 2018.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Iltmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, siendo las
16:05 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 Estévez (PSOE)
D. Jose Antonio Vega Gil (PSOE)
Dª Verónica  Vega Gómez (PSOE)
Dª Aurora Palma Velázquez (PSOE)
D. Adrián Madroñal Rodríguez (IU-CA)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)
Dª.Mirella del Rocío Humanes Antelo (PSOE)
D. Ángel García Espuny (IU-CA)
Dª Ángela Infante Pérez (IU-CA)
D. Antonio Cotano Estirado (IU-CA)
D. Rafael Martínez García (PP)
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 26 de Junio de 2018 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 seis miembros presentes de los trece que legalmente componen la Corporación.

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 590 de fecha 21 de Junio de 2018 y la número
670 de 26 de Julio de 2018, quedando la Corporación enterada.
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PUNTO TERCERO.- MOCIONES URGENTES.-

Llegados a este Punto no se presentaron Mociones Urgentes.

PUNTO CUARTO.-     INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Comienza el Sr. Alcalde informando que casi todas las obras del PFOEA están terminadas, queda
una que es la rotonda de Rafael Beca y creo que mañana estará terminada. En cuanto a las obras del
SUPERA, falta rematar la del asfaltado y las demás están casi listas. En la de la Plaza Alcalde José Barco
parece ser que esta semana se termina. En cuanto a la de la colocación de válvulas, se va a dejar para
septiembre para que ahora, en verano, hayan los menos cortes posibles.

Añadiendo que nos han aprobado las obras solicitadas en el SUPERA VI y que también se han
solicitado otras líneas como la de adquisición de vehículos, vamos a comprar 2 camiones pequeños que
con un carnet normal se pueden conducir para que cualquier trabajador pueda llevarlos. Otra de las líneas
es la de terminación de edificios y podrían ser varias obras: la del Colegio de Alfonso, la piscina cubierta o
el Centro de Día. Se va a solicitar otra línea  para colegios, son 90.000 € y van destinados al Florentina
que es el que ha obtenido 95 puntos, si sobra dinero se empleará en el Félix Hernández que tiene 90
puntos.

También  está  otra  subvención  que  es  la  de  Ciudad  Amable,  que  podríamos  solicitar  la
rehabilitación de la plaza del Ayuntamiento, y va centrada en el fomento de la accesibilidad, el reformado,
etc. Pensamos que podríamos invitar a los vecinos para que participen y presenten propuestas para su
diseño y se creará un consejo de vecinos y los portavoces para que elijan la mejor idea.

Prosigue  el  Sr.  Alcalde  comentando  que  tras  la  renuncia  de  la  anterior  Secretaria,  se  ha
presentado una solicitud por una nueva Secretaria, Mar Canteras y ha solicitado la Plaza, se ha remitido
la documentación a la Junta y estoy llamando a la Delegada para que acelere el nombramiento. No tiene
experiencia pero sí muchas ganas de trabajar.

Continúa el Alcalde manifestando que estamos finalizando el tema de los presupuestos, quizá lo
traigamos a pleno en el mes de Agosto. Incluirá la modificación en el contrato de FCC con la subida que
está incluida en el contrato y la subida del sueldo de los trabajadores establecida en los Presupuestos
Generales del Estado.

También quiero comentar que se ha rebajado el plazo del pago a proveedores pasando de los 250
días, a 55. Y si se cumplen las previsiones, se podría bajar aún más, hasta los 30 días.

En cuanto a la Feria de Alfonso XIII ha estado tranquila, sin incidentes.

Afirmando el Sr. Madroñal que la de aquí también ha estado tranquila.

 PREGUNTAS:

Comienza el Sr. Madroñal preguntando si hay alguna novedad en cuanto al Cuartel de la Guardia
Civil.

Respondiendo el Sr. Alcalde que he hablado con el Sargento y me comenta que estaba previsto el
ingreso de 4 Guardias, pero hasta que no lo vea no me lo creo. También me han dicho que se va uno de
los  Guardias destinado aquí.  Por  otro  lado,  estamos pendientes del  nombramiento del  Delegado del
Gobierno para convocar una Junta Local de Seguridad, creo que la convocaremos en Septiembre, antes
de las fiestas del Patrón. Seguimos apretando a los distintos organismos para que refuercen los servicios.

Preguntando el Sr. Madroñal si se visto algo nuevo sobre la Ley de Contratos.

Contestando el Sr. Alcalde que estamos esperando que se incorpore la nueva Secretaria como
agua de Mayo. Si hablamos del tema del césped del campo de fútbol, lo más seguro es que lo hagamos a
través de los Fondos Feder y así pagarlo poco a poco, más o menos como se hizo con el pabellón
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deportivo.

Añadiendo el Sr. Alcalde que le dije a la nueva secretaria que necesitamos la regularización de
ciertos  contratos  que  tenemos  desde  siempre  como  pueden  ser  el  mantenimiento  del  ascensor,  el
tratamiento de las cucarachas, la recogida de animales sueltos, etc.

Manifestando el  Sr.  Madroñal  que la rotonda ha quedado muy guapa, pero ¿se ha tenido en
cuenta por parte de la técnico el tema de la visibilidad?, es que ha quedado reducida.

Respondiendo el Sr. Alcalde que sí que lo ha visto. No creo que sea un problema si se respetan
las normas de seguridad vial. Seguidamente explica el proceso que ha tenido el diseño de esa rotonda,
haciendo hincapié en la participación de los vecinos.

Señalando el Sr. Madroñal que quiero recalcar que no se trata de una crítica a la rotonda, sólo
quiero saber si se ha tenido en cuenta ese aspecto y que no sea un problema.

Prosigue el Sr. Madroñal preguntando por la limpieza de los canales, yo sé que no corresponde al
Ayuntamiento, pero quería saber si habéis  tratado algo sobre ese tema.

Contestando el Sr. Alcalde que yo personalmente el de Casa Riera no me ha dado cuenta, pero en
el de Jordana, Salvador Sánchez cuando lo ve que está muy sucio llama a la Comunidad del Mármol y lo
limpian.

Pregunta el Sr. Madroñal sobre el cambio de nombre de la Calle José María Pémán y por los del
colegio y la calle de Alfonso.

Con la venia del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario explica que en cuanto al Centro de Adultos fue una
petición del CAPTER de Coria del Río que es de donde pertenece administrativamente y se aprobó el
cambio de denominación y se dio traslado de ello a dicho organismo. En cuanto al cambio de nombre de
calle en Alfonso XIII, fue una petición de los alumnos del Colegio Nª Sº del Carmen de Alfonso y también
se acordó por Pleno el cambio de nombre de la Calle Canal por el de Dª Manuela Leal. En cuanto a la
Calle José Mª Pemán se ha quedado parado el tema, parece ser que los vecinos no están muy por la
labor por lo que se supone que puede originar el cambio administrativamente, hay que recordar que en el
periodo de exposición pública, ningún vecino propuso un nombre alternativo. Se retomará el tema.

Pregunta el Sr. Madroñal sobre la reunión del tema de los cangrejos en el Congreso en Madrid,
¿se sabe porqué el no en la votación?

Explicando el  Sr.  Alcalde  lo  que,  en  su opinión,  pudo pasar   para que tanto el  PSOE como
UNIDOS PODEMOS votaran en contra, analizando las circunstancias de ese sentido del voto.

En este momento abandona el Salón de Plenos la Concejal Sra. Vega Gómez.

Prosigue el Sr. Alcalde señalando que en Septiembre vamos a tener una nueva reunión sobre el
tema. Después de esta campaña se estudiarán las modificaciones que la Ley establece. Afirmando que
hay que agradecer al PP y a Ciudadanos el voto a favor en este tema.

Continúa el sr. Alcalde indicando que, al parecer, durante el mes de Septiembre vendrán una serie
de miembros del Parlamento de Andalucía para que conozcan el pueblo y su entorno, hay que tener en
cuenta que los que son de cerca conocen el entorno pero los que son de otras provincias no tienen ni
idea. El tema va bastante adelantado.

Prosigue el Sr. Alcalde explicando que nos han aprobado las pantallas táctiles para la Oficina
Municipal de Turismo y queremos sacar su gestión a licitación. Este Ayuntamiento no tiene capacidad
para  contratar  y  mantener  el  personal  necesario  para  su  funcionamiento.  Hemos  hablado con otros
pueblos y lo han hecho así. Vamos a volcarnos con la oficina, tenemos que hacer la inauguración, hacer
una guía, etc. Esperamos que esté todo listo para la Fiesta del Cangrejo.

Explica el  Sr.  Alcalde una publicación sobre la  historia  de la  Isla  que ha escrito  Juan Miguel
Baquero, indicando que puede ser algo muy positivo para nosotros ya que es de fácil lectura y se podría
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distribuir entre los vecinos y los alumnos de los colegios.

Manifiesta el Sr. Alcalde que en Septiembre habrá reunión de Portavoces para tratar dos temas
principalmente, el primero es la solicitud del cambio de nombre de la Calle Infanta Cristina por el de Julián
Borja y el segundo el de ponerle el nombre de Pedro Ríos al arco que está en el callejón junto al Bar
Limones.

El Sr. Alcalde vuelve a explicar el proyecto de aprobación de los presupuestos y las modificaciones
que contendrán. 

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las
17:15 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 1 de Agosto de 2018.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL,

       Fdo: Juan Molero Gracia                                        Fdo: José Pascual Ibáñez Fernández
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