
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 MARZO 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:
D. Jose Antonio Vega Gil (PSOE)
D. Ángel García Espuny (IU-CA)
Dª Ángela Infante Pérez (IU-CA)
D. Adrián Madroñal Rodríguez (IU-CA)
D. Rafael Martínez García (PP)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)

           Dª Verónica  Vega Gómez (PSOE)
Dª Aurora Palma Velázquez (PSOE)
Dª.Mirella del Rocío Humanes Antelo (PSOE)
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 19 de Marzo de 2018 que se ha distribuido con la
convocatoria de la presente.

Seguidamente interviene el Sr. Martínez manifestando que en relación con el Acta de la Sesión del
día 26 de Febrero de 2018, en primer lugar, quiero pedir perdón por no haber asistido por enfermedad, en
ese Pleno presenté 3 propuestas las cuales se modificaron sustancialmente y no estoy de acuerdo con
ello, ya que se cambiaron radicalmente y dado que no pude asistir al pleno, se podía haber decidido
dejarlas encima de la mesa, como se dejó sobre la mesa una propuesta de modificación del IBI porque
faltaba un informe de Intervención, esa propuesta lleva presentada desde hace mucho tiempo, desde
Noviembre de 2015 y me parece inaceptable e incongruente que se vuelva a dejar sobre la mesa, el
Interventor debe hacer ese informe. Además, no entiendo porqué se rechazaron esas Mociones cuando
se habían dictaminado favorablemente y por mayoría en la Comisión Informativa

En este momento se incorpora a la Sesión la Concejal Dª Tamara Romero Estévez (PSOE).
Seguidamente se incia  debate entre el  Sr.  Alcalde y  el  Sr.  Martínez sobre la  redacción de la

Propuesta relativa al IBI. Señalando el Sr. Martínez que estimo que no es tan complicado la redacción de
ese informe, se trata de una cuestión muy importante y son ya dos años y medio esperando.

Señalando el Sr. Alcalde que el Pleno puede acordar lo que estime oportuno, pero después existe
un informe del Interventor que es preceptivo para cualquier modificación del presupuesto. Creo recordar
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que la propuesta estaba bastante liada y por eso se quedó sobre la mesa.
Manifestando el Sr. García que en la Propuesta del IBI vimos varias lagunas tal y como estaba

planteada y por eso vimos una temeridad aprobarla. En cuanto a las otras dos propuestas por las que te
sientes indignado, no las vimos oportunas tal y como estaban redactadas, quizás porque tú no estabas
para defenderlas, se rechazaron y se plantearon de otra forma, pero la parte del acuerdo no se tocó.

Señalando el Sr. Alcalde que en las otras no se vieron bien los antecedentes de las propuestas y
por ello no se aprobaron, sí es cierto que se podían haber dejado encima de la mesa.

Indicando el Sr. Martínez que no entiende que no se comprenda el contenido de la propuesta del
IBI procediendo a leer la parte dispositiva de las mismas e indicando que la redacción está muy clara. 

Manifestando el Sr. Alcalde que la puede presentar como moción urgente.
Respondiendo el Sr. Martínez que la he presentado ya tres veces y se han quedado encima de la

mesa porque falta  el  informe del  Interventor,  pero aunque no hay Interventor,  se han aprobado dos
presupuestos, es decir, que se podía haber hecho el informe, yo no lo veo tan complicado.

Repitiendo el Sr. Alcalde que el problema es la falta de Interventor.
Afirmando el Sr. Martínez que se está perjudicando al vecino del pueblo por no haber bajado ese

impuesto. En cuanto a las otras propuestas me mantengo en el contenido inicial.

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

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 159 de fecha 22 de Febrero de 2018 y la número
259 de 22 de Marzo de 2018, quedando la Corporación enterada.

PUNTO TERCERO.-     DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº
11 DE SEVILLA.

Por el Sr. Alcalde se explican los antecedentes de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 11
de Sevilla,  en relación con el Procedimiento de Despidos 1018/2015 interpuesto por D. Domingo
Barranco  Gómez  contra  este  Ayuntamiento,  que  obliga  al  Ayuntamiento  a  la  readmisión  del
trabajador, señalando el complicado trámite que entraña puesto que hay que crear una plaza, dotarla
presupuestariamente y modificar la plantilla de personal. Además, la sentencia nos obliga al pago de
los  salarios  de  tramitación,  esa  parte  se  ha  recurrido.  La  plaza  que  ocuparía  sería  de  laboral
indefinido no fijo, se puede sacar la plaza de laboral fijo y convocar su provisión o amortizarla. Este
caso de laboral indefinido sólo se produce por sentencia judicial.

Preguntando el Sr. Madroñal si sólo se recurre el tema económico, no la readmisión.
Respondiendo el Sr. Alcalde que sí.
Vuelve a preguntar el Sr. Madroñal lo que opina el Equipo de Gobierno sobre la sentencia
Contestando el Sr. Alcalde que las sentencias están para cumplirlas, procediendo a explicar

las conversaciones mantenidas tanto con el Sr. Barranco como con otra persona que está casi en la
misma situación, así como los tipos de contratos y las ofertas genéricas por las que se contrataron.

Preguntando la Sra. Infante si estas personas no estaban contratadas por la condición de
discapacitados.

Respondiendo el Sr. Alcalde que creo que no.
Afirmando el Sr. García que no, no se contrataron por discapacitados.
Señalando el Sr. Alcalde que a ellos se les explicó que cuando llegara el PFOEA se harían

ofertas genéricas, pero no entraron.
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Manifestando el Sr. Vega que hablamos con el Director del SAE y con el de Empleo y nos dijo
que no se podían hacer ofertas genéricas tal y como se habían hecho anteriormente y que si las
hacíamos podíamos acabar en la cárcel.

Preguntando el Sr. García que porqué motivo se trae esta sentencia al pleno.
Respondiendo el Sr. Alcalde que se trae con la intención de que tengáis conocimiento de ello

y por consejo del abogado, se pueden dar más casos similares.
Finalizadas las intervenciones, el Pleno queda enterado del contenido de la sentencia.

PUNTO CUARTO.- MOCIONES URGENTES.   

PRIMERA MOCIÓN URGENTE:

El Grupo Municipal PSOE presenta al Pleno Corporativo la siguiente Moción Urgente:

APROBACIÓN CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE
ISLA MAYOR.

Comienza el Sr. Alcalde explicando que se trae esta Moción al Pleno por la vía de urgencia
dada la solicitud del CEPER de Coria del Río, del que depende administrativamente el Centro de
Adultos de la Localidad y dado que ellos ya han aprobado el  cambio de denominación, resta el
acuerdo de este Ayuntamiento en el mismo sentido.

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

Seguidamente, el Secretario da lectura de la siguiente Propuesta:

“El  pasado  30  de  Enero  de  2018,  el  CEPER Ribera  del  Guadalquivir,  del  que  depende
administrativamente  el  Centro  de  Educación  de  Adultos  de  esta  Localidad  (SEP),  remite
comunicación  a  este  Ayuntamiento  mediante  la  que  se indica  que  el  Consejo  de  dicho  Centro,
propone el  cambio de denominación de la Sección de Villafranco del Guadalquivir,  para pasar a
denominarse SEP Isla Mayor, propuesta que fue aprobada por la unanimidad de sus miembros.

CONSIDERANDO el hecho de que en el año 2000 y en el mismo sentido, este Municipio
aprobó su cambio de denominación, pasando de Villafranco del Guadalquivir, a Isla Mayor.

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 2/2017, de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y
Democrática de Andalucía.

Por todo lo anterior y de conformidad con las competencias que me atribuye la legislación
vigente  en  materia  de  Régimen  Local, PROPONGO al  Pleno  Corporativo  la  adopción  de  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  el  cambio  de  denominación  del  Centro  de  Adultos  de  Isla  Mayor,
pasando de “S.E.P. Villafranco del Guadalquivir “, a la de “S.E.P. Isla Mayor”.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al CEPER Ribera del Guadalquivir para su
debido conocimiento y a los efectos oportunos.”
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Tras la lectura, el Sr. Alcalde explica que el nombre de Isla Mayor ya ha sido aprobado por el
Consejo del Centro del CEPER Ribera del Guadalquivir.

Explicando la Sra. Romero que el nombre ha sido elegido por los alumnos y profesores del
centro.

Preguntando el Sr. Martínez si nosotros podemos elegir el nombre del Centro y ponerle el
nombre de alguna persona importante del pueblo como fue D. José Olivencia.

Respondiendo el Sr. García que pienso que habría que respetar el deseo de los alumnos y
ver detenidamente la biografía completa  del Sr. Olivencia antes de ponerle su nombre.

Seguidamente se entabla debate entre  los  Sres.  Concejales  sobre  el  nuevo nombre  del
Centro.

Finalmente y antes de la votación, se acuerda aprobar la Moción con la condición de que si se
estima conveniente el  nuevo nombre del Centro podrá cambiarse por otro que esta Corporación
estime más apropiado.

Tras las intervenciones, se sometió la Moción a votación siendo aprobada la misma con el
siguiente resultado:

 Votos a favor:  6  (3 PSOE, 3 IU-LV-CA))
 Abstenciones: 0
 Votos en contra: 1 (PP)

SEGUNDA MOCIÓN URGENTE:

El Grupo Municipal PSOE presenta al Pleno Corporativo la siguiente Moción Urgente:

APROBACIÓN DEL INICIO DE LA REDACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA  Y SUELO DE
ISLA MAYOR.

El Sr. Alcalde explica que la urgencia de esta Moción viene dada por los plazos para la redacción
del Plan de Vivienda y Suelo y el problema de que aquel ayuntamiento que no lo tenga redactado no
podrá acogerse a ninguna subvención o ayudas en el tema de viviendas.

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

Por el Secretario se procede a dar lectura de la Moción:

“La Ley 1/2010, de 8 de Marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, modificada
por la Ley 4/2013, de 1 de Octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda,  establece  que  los  ayuntamientos  elaborarán  y  aprobarán  sus  correspondientes  planes
municipales de vivienda y suelo (PMVS) de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general.

En cumplimiento de esta Ley, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 141/2016, de 2 de Agosto,
por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Dicho Plan surge de un
diagnóstico realista, adaptado y coherente con las circunstancias económicas, financieras y sociales de la
actualidad,  muy distintas de los planes anteriores.

El  citado  Plan  contempla  dos  anexos  que  contienen  la  estimación  financiera  del  Plan  y  la
cuantificación de objetivos.

En cuanto al plazo de aplicación de la obligatoriedad de disponer de Plan Municipal de Vivienda y
Suelo,el citado Decreto 141/2016, en su Disposición Adicional Segunda, a los efectos de lo establecido en
el artículo 7, establece  que los ayuntamientos dispondrán de un año desde la entrada en vigor del mismo
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para aprobar el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1/2010, de 8 de Marzo.

La aprobación del PMVS será requisito indispensable para acceder a las ayudas económicas,
subvenciones y financiación de las distintas líneas de actuación que propone el Decreto.

A los efectos de sufragar el coste de la elaboración de dicho Plan, el Ayuntamiento de Isla Mayor
solicitó la subvención establecida en la Orden de 27 de Abril de 2017, de la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, para la elaboración y revisión de los Planes Municipales de Vivienda y
Suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual le es concedida mediante Resolución de fecha 3
de Octubre de 2017 de la Consejería de Fomento y Vivienda y mediante la que se otorga un plazo de seis
meses para la elaboración de dicho Plan. 

Con tal fin, el Ayuntamiento de Isla Mayor debe proceder a iniciar y publicitar su redacción. Para
ello, es necesario realizar un trabajo analítico de obtención de información y análisis de fuentes, además
del estudio de la demografía y la demanda actual de vivienda en el municipio y su proyección futura; la
descripción de la estructura urbana residencial y del parque de viviendas existentes, indicando los déficits
detectados y las necesidades de rehabilitación; el estudio de la oferta del mercado de vivienda local y la
comparación con la demanda para evaluar la parte que queda excluida de este mercado.

Es importante en la fase de redacción la participación,  la implicación e intervención activa de
instituciones,  entidades,  agentes  económicos  y  sociales  locales,  organizaciones  de  consumidores  y
usuarios y movimientos de personas afectadas así como de los solicitantes de vivienda inscritos en el
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Se solicita también la publicación de un bando informativo, y la inclusión en la Web Municipal de
un área activa denominada Plan Municipal de Vivienda y Suelo donde se dé la posibilidad de rellenar una
encuesta para conocer de primera mano las necesidades sociales de todo aquel que desee.

Por ello,  de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por  la  presente,  PROPONGO al  Pleno  Corporativo  la
adopción del siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Aprobar el inicio de la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento
de Isla Mayor, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en  el Decreto 141/2016, de 2 de Agosto,
por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.”

Tras  la  lectura,  el  Sr.  Alcalde  explica  que  se  trata  de  un  trámite  obligatorio  para  todos  los
Ayuntamientos  y el tema de la participación se considera muy importante.

Preguntando la Sra. Infante si sabemos quién lo va a llevar a cabo.
Respondiendo el Sr. Alcalde que en principio lo va a redactar Eva Rebull con la ayuda de Naroa,

nos dieron una subvención de 1.000 euros para la redacción, es poco dinero pero es lo que hay.

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. 

PUNTO QUINTO.-    INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Comienza este Punto el Sr. Martínez manifestando que una de las mociones que se quedó encima
de la mesa era la del calendario de pagos al OPAEF, quisiera que me expliques y si va a venir alguien del
OPAEF para atender a los vecinos.
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Respondiendo  el  Sr.  Alcalde  que  en  la  última  reunión  que  se  mantuvo,  se  solicitó  y  se
comprometieron a intentarlo,  en  cuanto  al  tema del  calendario,  hay un nuevo convenio que se está
actualizando y os convocaré a un pleno para que lo veamos. Hay tasas que se están cobrando por el
OPAEF y que no están incluidas en el convenio actual. Pasando a explicar las distintas alternativas para
el pago de los impuestos, como el fraccionamiento, el aplazamiento y además la posibilidad de alargar el
periodo de pago.

Preguntando el Sr. Martínez que para cuándo se estima que se pongan en funcionamiento estas
medidas.

Contestando el Sr. Alcalde que cuando tengamos firmado el nuevo convenio. También hay otro
convenio a suscribir y es el de la gestión de multas y también se traerá a pleno.

Manifestando el Sr. Martínez que siempre digo que para qué sirve el pleno, hay mociones que se
quedan encima de la mesa y otras que se aprueban y no se les hace un seguimiento; en Marzo de 2017
se aprobó una moción para el estudio del Decreto de Segregación, se habló con el asesor legal y se
comprometió a hacerlo y desde hace ya más de cuatro meses que se le dijo, aún no ha hecho nada, yo
propongo que se le rescinda el contrato a ese abogado por no cumplir sus compromisos.

Manifestando el Sr. Alcalde que habló con él y le dije que se pusiera en contacto contigo.

Afirmando el Sr. Martínez que lo llama y le escribe y no le contesta.

Prosigue el Sr. Martínez preguntando que, en relación con las propuestas sobre el almacén y el
PP3, ¿se sabe cuando está previsto formar las comisiones informativas?

Respondiendo el Sr. Alcalde que lo antes posible.

Señalando el Sr. Martínez que el organismo oportuno para formar parte de esa mesa sería la
Junta de Andalucía.

Explicando  el  Sr.  Alcalde  que  cuando  se  empezó  el  PGOU había  implicados  técnicos  de  la
Diputación, pasando a detallar los informes que serían necesarios. Seguidamente explica los distintos
aspectos de esas propuestas y que en cuanto al tema de la nave del nuevo campo de feria se podrían
llegar a una expropiación y después una innovación.

Preguntando el Sr. Martínez sobre qué se sabe sobre una moción que se había presentado en el
año 2016 sobre el PATRICA.

Respondiendo el Sr. Alcalde que se remitió y no  han contestado.

Pregunta el  Sr.  Martínez que el  día  15 de Septiembre de 2016 se aprobó una moción sobre
EMSIMSA, ¿qué sabemos de las viviendas de AVRA?

Contestando el  Sr.  Alcalde que han quedado que vienen a vernos la semana que viene o la
próxima.

Manifestando el Sr. Martínez que esperaremos esa reunión. Preguntando a continuación sobre la
carretera de Isla Mayor a Sevilla.

Indicando el Sr. Alcalde que es cierto que tiene muchos agujeros, se hacen informes por la Policía
Local se les da traslado para que los arreglen. Ya se hizo en otro tema con los eucaliptos de esa carretera
y han aprobado la eliminación de 900 eucaliptos, desde la Pilarica hasta casi el Cruce. En este tema están
implicados Fomento por un lado y Medio Ambiente por otro.

Señalando el Sr. Martínez que en cuanto a la carretera de circunvalación de la Isla  llevo años
solicitándola.

Respondiendo el Sr. Alcalde que la Técnico Municipal está con ello, se haría por fases. Existen
zonas como Los Negreros donde pueden haber problemas.
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Preguntando la Sra. Infante si hay alguna novedad en cuanto al tema del cangrejo.

Explicando el Sr. Alcalde las gestiones realizadas y las propuestas que se han visto en Madrid la
semana pasada con las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos. Cada grupo tiene sus
enmiendas a la Ley.

Seguidamente se abre debate entre los Sres. Molero, Madroñal y Martínez y la Sra. Infante sobre
las distintas enmiendas a presentar por cada grupo político, el papel de los Grupos Políticos Municipales y
el trámite que tendría cada una de las enmiendas.

A continuación, el Sr. Madroñal pregunta si el tema de la limpieza viaria funciona mediante un
planing y es que durante los seis o siete meses que llevo viviendo en la Calle Virgen de Fátima no he visto
la barredora ni a los barrenderos ni un día. Calculo que pasarán, pero yo personalmente no los he visto.

Respondiendo  el  Sr.  Vega  que  en  cuanto  a  la  máquina  no  lo  sé  concretamente,  pero  los
barrenderos sí pasan.

Manifestando la Sra. Infante que se trata de un tema que hemos tratado en varias ocasiones, creo
que debíamos de sentarnos e intentar buscar una solución entre todos. Sé que es un tema complicado.

Señalando la Sra. Romero que en cuanto la limpieza de los edificios  municipales creo que se está
haciendo bien.

Observando la Sra. Infante que a lo que yo me refiero es a la limpieza de las calles, en cuanto a
los edificios municipales no tengo quejas.

Indicando el Sr. Martínez que el principal problema es la Educación vial que tenemos todos los
vecinos

Preguntando la Sra. Infante que existe una Ordenanza que regula dicha limpieza, ¿se imponen
multas en ese sentido?

Respondiendo el Sr. Alcalde que sí, he firmado muchas, además de otras muchas por el tema de
los perros, de  personas que miccionan en la vía pública y otras infracciones similares.

Preguntando el Sr. Madroñal por cómo marcha el tema del césped artificial con la entrada en vigor
de la nueva Ley de Contratos.

Con el permiso de la Presidencia, el Secretario explica el problema que surge con la aplicación de
la nueva Ley de Contratos en la tramitación de los contratos Sujetos a Regularización Armonizada, dado
que la Ley acaba de entrar en vigor y existen muchas dudas.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 18:15
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 12 de Abril de 2018.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL,

       Fdo: Juan Molero Gracia                                        Fdo: José Pascual Ibáñez Fernández
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