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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO PLENO, 
EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA  28  DE NOVIEMBRE D E 2013.  

 
En el Ayuntamiento de Santiponce, siendo las 19:30 horas del 

día 28 de noviembre de dos mil trece, habiendo sido  convocados en 
tiempo y forma legales, y al objeto de celebrar ses ión ordinaria, 
se reúnen los miembros de la Corporación, que a con tinuación se 
detallan: 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
Don José Carbonell Santarén 

 
 

SRES. TENIENTES-ALCALDES 
Don Gonzalo Valera Millán 

Doña María José López Sotelo 
Don Miguel Ángel Gil Falcón  

 
 
  

SRES. CONCEJALES 
Don José Peña Canelo 

Doña Carolina Rosario Casanova Román 
Don Juan José López Casero 

Don Justo Delgado Cobo 
Doña Rosario Castro Diez 

Doña Carolina González Pardo 
 
 
 

SRA. SECRETARIA 
Doña Lucía Rivera García. 

 
 
 

Antes de comenzar el Pleno por el Punto de Informac ión de la 
Mujer del Ayuntamiento de Santiponce con el motivo del Día  
Internacional contra la Violencia de Género leen un  manifiesto, y 
posteriormente se guarda un minuto de silencio por todas las 
víctimas de esta violencia y a continuación  habien do quórum 
suficiente, con ausencia de los Sres. Concejales: D oña Olga 
González García, Don José María Coca Moreno, y Don Juan Antonio 
Granado Damas,  por la Presidencia se declara abier ta la sesión.  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESION ES 
ANTERIORES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: SESIÓN EX TRAORDINARIA Y 
URGENTE DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ORDINARIA DE 2 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013 Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 17 DE OCTUBRE .  

 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, pregun ta si 

existe alguna modificación al acta del Pleno extrao rdinario y 
urgente del día 20 de septiembre, no tomando la pal abra ninguno de 
los Grupos presentes, por el Grupo Socialista se so licita que 
sabiendo que las actas son un resumen de lo acontec ido en un 
Pleno, que conste un resumen de los debates de los Acuerdos, se 
aprueba  con los votos favorables de los Grupos Mun icipales: 
IU.LV-CA (4), Grupo Socialista (3), Grupo Municipal  del PA (2) y 
la abstención del Grupo Popular (1). 

 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, pregun ta si 

existe alguna modificación al acta del Pleno ordina rio del 25 de 
septiembre, y por parte de la Presidencia se hace c onstar que 
existe un error en el computo de dos Acuerdos pues el Sr. José 
María Coca Moreno no asiste a dicha sesión y una ve z hecha esta 
comprobación se rectifican los Acuerdos:  

-En la pág. 2 Acuerdo Tercero, donde dice “… con as istencia de 
10 de sus trece miembros de derecho, aprobándose la  propuesta con 
los votos favorables del Grupo Municipal IU.LV.CA ( 5), PA (3) y la 
abstención del Grupo PSOE (3)”, debe de decir “… co n asistencia de 
10 de sus trece miembros de derecho, aprobándose la  propuesta con 
los votos favorables del Grupo Municipal IU.LV.CA ( 5), PA (2) y la 
abstención del Grupo PSOE(3)”. 

-En la página 5 Acuerdo Cuarto, donde dice “… con a sistencia 
de 10 de sus trece miembros de derecho, aprobándose  la propuesta 
con los votos favorables del Grupo Municipal IU.LV. CA (5), PA (3) 
y  del Grupo PSOE (3)”, debe de decir “… con asiste ncia de 10 de 
sus trece miembros de derecho, aprobándose la propu esta con los 
votos favorables del Grupo Municipal IU.LV.CA (5), PA (2)y  del 
Grupo PSOE (3)”. 

-En la página 9, en el Acuerdo Séptimo se debe de s uprimir 
donde dice unanimidad.  

 
Y con estas rectificaciones se aprueba con los voto s 

favorables de los Grupos Municipales: IU.LV-CA (4),  Grupo 
Socialista (3), Grupo  Municipal  del  PA (2)  y  d el Grupo 
Popular (1). 
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El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, pregun ta si 
existe alguna modificación al Acta del Pleno extrao rdinario y 
urgente de 17 de octubre de 2013, y por parte de la  Presidencia se 
hace constar que existe un error en el computo de l as votaciones 
en la última página, donde dice “… y a continuación  se da paso a 
la votación de dicho Acuerdo aprobándose el mismo c on el voto 
favorable de los Grupos Municipales IU.LV.CA (5), d el Grupo PSOE 
(3) y PA (2).” debe de decir “… y a continuación se  da paso a la 
votación de dicho Acuerdo aprobándose el mismo con el voto 
favorable de los Grupos Municipales IU.LV.CA (5), d el Grupo 
PSOE(3) y PA (3)”.   

 
Y con estas rectificaciones se aprueba con los voto s 

favorables de los Grupos Municipales: IU.LV-CA (4),  Grupo 
Socialista (3), Grupo  Municipal  del  PA (2)  y  d el Grupo 
Popular (1). 
 
 

II.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE APROBACIÓN DE LA MODIF ICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA. 

 

El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a la 
propuesta. A continuación se da paso a la votación,  con asistencia 
de 10 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba por  unanimidad con 
los votos favorables de los Grupos Municipales de I U.LV-CA (4), 
PSOE (3),  PA (2) y PP (1). 

 

“PROPOSICIÓN AL PLENO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
DE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

 
Realizada la tramitación establecida, visto el info rme de Secretaría de 

fecha 11 de noviembre de 2013, y en cumplimiento de  lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y atendiendo a la 
Providencia  de  Alcaldía  de fecha 18 de noviembre  de 2013 y al estudio 
técnico-económico. 

 
Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisit os necesarios contenidos 

en las Normas legales citadas anteriormente y que l as tarifas y cuotas fijadas 
en la Ordenanza fiscal reguladora del precio se aju stan a los costes 
previsibles, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la ORDENANZA FI SCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, con la redacción que a 
continuación se recoge: 
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Artículo 8º.-  Bonificaciones 
  
Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota de l impuesto los vehículos 

históricos o aquellos que tengan una antigüedad mín ima de 25 años y no sean 
camiones, autobuses o vehículos similares afectos a  actividades comerciales y 
empresariales. 

 
La antigüedad del vehículo se contará a partir de l a fecha de su 

fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará com o tal la de su primera 
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o 
variante se dejó de fabricar. 

 
Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que  los sujetos pasivos 

deberán solicitar la aplicación acompañando a la in stancia / solicitud fotocopia 
del Certificado de Características Técnicas y del P ermiso de Circulación del 
vehículo afecto, así cuantos documentos estime opor tuno para acreditar su 
antigüedad, y será aplicable a partir del devengo s iguiente a la fecha de la 
solicitud. 

 
No obstante lo anterior, la bonificación se aplicar á de oficio para todos 

los vehículos que, con la antigüedad mínima de 25 a ños, vienen figurando en el 
padrón o matrícula del Impuesto, verificándose dich a antigüedad por los datos 
informáticos suministrados por la Dirección General  de Tráfico. 

 
Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del  impuesto todos los 

vehículos híbridos y todos los vehículos eléctricos . 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publici dad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de es te Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de trein ta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plan tear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se pr esentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislati vo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu ladora de las Haciendas 
Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para sus cribir los documentos 

relacionados con este asunto.”. 
  

 

III.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE APROBACIÓN DEL ESTABL ECIMIENTO 
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS .  

 
El Sr. Alcalde explica la creación de esta nueva Or denanza 

fundamentada en la asunción por parte del Ayuntamie nto ante la 
disolución de la empresa municipal Prosuvisa de la gestión de los 
servicios turísticos, la Representante del Grupo Po pular ante la 
inexistencia de un Plan turístico de Santiponce, se  va abstener en 
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su voto pues considera que antes de regular este se rvicio con una 
Ordenanza se debería de aprobar un Plan turístico y  a continuación 
se da paso a la votación,  con asistencia de 10 de sus 13 miembros 
de derecho, se aprueba con los votos favorables de los Grupos 
Municipales de IU.LV-CA (4), PSOE (3), PA (2) y la abstención del 
Grupo Municipal PP (1).  

 
 
“PROPOSICIÓN AL PLENO EL ESTABLECIMIENTO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍS TICOS.  
 
Realizada la tramitación establecida, visto el info rme de Secretaría de 

fecha 11 de noviembre de 2013, y en cumplimiento de  lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y atendiendo a la 
Providencia  de  Alcaldía  de fecha 18 de noviembre  de 2013 y al estudio 
técnico-económico. 

 
Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisit os necesarios contenidos 

en las Normas legales citadas anteriormente y que l as tarifas y cuotas fijadas 
en la Ordenanza fiscal reguladora del precio se aju stan a los costes 
previsibles, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
 
PRIMERO. Aprobar el establecimiento de la ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DEL 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍS TICOS, con la redacción que a 
continuación se recoge: 

 
 
I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO.  
 
Artículo 1.- Disposición General. 
 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo  132 y 142 de la 
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/85  de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conf ormidad con lo 
dispuesto en los artículos 41 a 48 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun dido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamient o de  Santiponce 
acuerda  regular  el precio publico por la prestaci ón del Servicios 
turísticos. 

 
II.- HECHO IMPONIBLE. 
 
Artículo 2.- Hecho Imponible. 
 
El  hecho  imponible del precio público regulado en  esta Ordenanza, es la 

prestación de servicios turísticos. 
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III.- SUJETO PASIVO. 
 
Artículo 3.- Obligados al pago. 
 
Están obligados al pago quienes se beneficien de lo s servicios o 

actividades definidos en el artículo anterior. En s u caso, serán 
responsables del pago de la tasa reguladora en la p resente ordenanza, 
los padres o tutores de quienes encontrándose bajo su patria potestad o 
tutela, conforme a los artículos 154, 206 y 55 del Código Civil, se 
beneficien de los servicios o actividades citados e n el párrafo 
anterior. 

 
IV.- CUOTA TRIBUTARIA.  
 
Artículo 4.- Cuantía. 
 
La cuota tributaria de la tasa exigible en esta Ord enanza corresponde a las 

tarifas que  se determinan en el Anexo de la presen te Ordenanza. 
 
V.- GESTIÓN. 
  
Artículo 5.- Régimen liquidación e ingreso. 
 
1. La obligación de pagar el precio público nace de sde que se inicia la 

prestación del servicio o la realización de la acti vidad, si bien se podrá 
exigir el depósito previo de su importe total o par cial.  

2. Cuando por causas no imputables al obligado al p ago del precio, el 
servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 
 

Artículo 6.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infraccion es y sanciones, así 

como a su determinación se aplicará la Ley General Tributaria así como las 
normas y disposiciones que la desarrollen o complem enten. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día sigui ente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndos e en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
 

ANEXO TARIFARIO 
 
1.- RUTA ROMANA.  
 
. Visita al Conjunto Arqueológico de Itálica (Ciuda d Romana y Anfiteatro). 
. Paseo en Tren Turístico con visita panorámica a l as Termas Menores y al 

Teatro Romano. 
. Periodo de descanso y recreo en el Parque Municip al 9 de Marzo 

(opcional). 
 

Precio 3,50 euros por  (grupos de 20 o más personas ) 2 horas aprox. 
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2.- RUTA MEDIEVAL. 
  
. Visita al Monasterio San Isidoro del Campo. 
. Paseo panorámico en tren turístico. 
. “Break” de descanso (opcional). 
 
Precio 3,50 euros por persona (grupos de 20 o más p ersonas) 2 horas aprox. 
 
3.- RUTA MONUMENTAL. 
 
. Visita al Conjunto Arqueológico de Itálica (Ciuda d Romana y Anfiteatro). 
. Paseo panorámico en tren turístico. 
. Visita al enclave Monumental de San Isidoro del C ampo. 
 
Precio 5,50 euros por persona (grupos de 20 o más p ersonas) 4 horas aprox. 
 
4.- VIDA COTIDIANA. 
 
. Visita al Conjunto Arqueológico de Itálica (Ciuda d Romana y Anfiteatro). 
. Paseo panorámico en tren turístico. 
. Visita al Centro Temático Cotidiana Vitae. 
 
Precio 7 euros por persona (grupos de 20 o más pers onas) 4 horas aprox. 
 
5.- CELEBRA TU CUMPLEAÑOS DE UNA FORMA DIFERENTE. 
 
. Visita al Conjunto Arqueológico de Itálica (Ciuda d Romana y Anfiteatro), 

como un niños patricio el día de su cumpleaños en é poca de Adriano. 
. Paseo panorámico en tren turístico. 
 
Precio 5 euros por persona (grupos de 20 o más pers onas) 4 horas aprox. 

 
6.- SERVICIOS VARIOS.  
 
A) VISITA BÁSICA. 
Visita Guiada a Cotidiana Vitae ................... ... 3 euros por persona. 
 
B) COTIDIANA VITAE TEMATIZADA. 
Visita nuestro centro de la mano de curiosos person ajes 

................................................... ........ 4 euros por persona. 
 
C) TALLERES EN COTIDIANA VITAE. 
Epigrafía, acuñación de monedas, mosaicos, juegos r omanos 

................................................... ........ 3 euros por persona. 
 
D) GYMKHANA EN COTIDIANA VITAE. 
Descubre nuestro centro de la forma más divertidas ... 3 euros por persona. 
 
E) ITÁLICA ARQUEOLÓGICA. 
Visita el yacimiento ..............................  2,50 euros por persona. 
 
F) DESCUBRE ITÁLICA.  
Visita interpretativa a Itálica ...................  2,50 euros por persona. 



 
                                                                                                                                                    

 ARROYO, S/N Tl. 955 99 99 30 

 41970-SANTIPONCE Fax 955 99 89 12 

 SEVILLA Email santiponce@dipusevilla.

es 

  Web www. santiponce.es 
          

                       AYUNTAMIENTO 

DE SANTIPONCE 

                              

8 

 

 

 
G) ITÁLICA TEMATIZADA. 
Visita al Anfiteatro con vestimentas romanas y con personajes de la época 

................................................... ........ 4 euros por persona. 
 
H) ITALICA TEMATIZADA. 
Desplazamiento en tren entre Cotidiana Vitae e Itál ica 

................................................... ..... 1,50 euros por persona. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publici dad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de es te Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de trein ta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plan tear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se pr esentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislati vo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu ladora de las Haciendas 
Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para sus cribir los documentos 

relacionados con este asunto.”. 
 

 
IV.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORD ENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE 
QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A 
INSTANCIA DE PARTE.  
 

El Sr. Alcalde explica la modificación que se propo ne en esta 
Ordenanza afectando al epígrafe referido a certific aciones, 
compulsas y otros documentos expedidos por las ofic inas 
municipales en concreto el apartado que se refiere a la expedición 
de documentos  en  fotocopias  por  cada folio, y a  continuación 
se da paso  a  la votación, con asistencia de 10 de  sus 13 
miembros de derecho, se aprueba por  unanimidad con  los votos 
favorables de los Grupos Municipales de IU.LV-CA (4 ), PSOE (3),  
PA (2) y  PP (1).  
 

“PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENAN ZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTI ENDA LA ADMINISTRACION O LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE. 

 
Realizada la tramitación establecida, visto el info rme de Secretaría de 

fecha 11 de noviembre de 2013, y en cumplimiento de  lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el Texto 
Refundido de  la  Ley  Reguladora  de  las Hacienda s Locales, y  atendiendo  a 
la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de noviembre  de 2013 y al estudio 
técnico-económico. 
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Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisit os necesarios contenidos 
en las Normas legales citadas anteriormente y que l as tarifas y cuotas fijadas 
en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se aju stan a los costes 
previsibles, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fi scal reguladora de la 

tasa por LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIEND A LA ADMINISTRACIÓN O LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE, con l a redacción que a continuación 
se recoge: 

 
ANEXO TARIFARIO 

 
Epígrafe 1º: Certificaciones, compulsas y otros doc umentos expedidos por 

las Oficinas Municipales. 
 

                          EUROS  
1. Por certificaciones de convivencia ciudadana o d ependencia ........ 2,00.   
2. Por certificaciones de vecindad, residencia o de  otros extremos 

referentes al Padrón Municipal .................... ........................ 2,00.   
3. Por otras certificaciones no especificadas en lo s números anteriores 

................................................... ........................ 2,00.   
4. Diligencia de cotejo de documentos, por cada fol io ................ 0,40.   
5. Por cada documento que se expida en fotocopia, p or folio .......... 2,00.   
6. Por cada contrato administrativo que se suscriba  de obras, bienes, 

servicios ......................................... ........................ 6,80.  
7. Por autorizaciones o expedientes de tarjetas de armas ............. 2,00. 
8. Por cualquier documento no expresamente tarifado  .................. 2,00.  

 
Todas las certificaciones que excedan de un folio, pagarán, 

complementariamente, 0,10 euros cada uno. 
 
Todos los documentos que se expidan en fotocopia, y  que excedan de un folio 

se pagará complementariamente 0,40 euros por cada f olio, a excepción de aquellos 
expedientes que se encuentren en trámite judicial, que se abonaran según el 
epígrafe 1.5. 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publici dad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de es te Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de trein ta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plan tear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se pr esentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislati vo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu ladora de las Haciendas 
Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para sus cribir los documentos 

relacionados con este asunto.”. 
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V.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDE NANZA 
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE TALLERES MUNICIPALES.  
 

El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que esta 
modificación consiste en incluir en la Ordenanza de  talleres 
municipales ya existente, la tasa de un servicio qu e se viene 
prestando correspondiente a talleres de vacaciones en navidad y 
verano, y a continuación se da paso a la votación, con asistencia 
de 10 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba por  unanimidad con 
los votos favorables de los Grupos Municipales de I U.LV-CA (4), 
PSOE (3),  PA (2) y  PP (1). 

 
“PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENAN ZA FISCAL REGULADORA DEL 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TA LLERES MUNICIPALES. 
 
Realizada la tramitación establecida, visto el info rme de Secretaría de 

fecha 11 de noviembre de 2013, y en cumplimiento de  lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el Texto 
Refundido de  la  Ley Reguladora  de  las  Hacienda s Locales, y  atendiendo  a 
la  Providencia de Alcaldía  de fecha 19 de mayo de  2012  y  al  estudio 
técnico-económico. 

 
Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisit os necesarios contenidos 

en las Normas legales citadas anteriormente y que l as tarifas y cuotas fijadas 
en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se aju stan a los costes 
previsibles, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fi scal reguladora del  

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TA LLERES MUNICIPALES, con la 
redacción que a continuación se recoge :  
 

ANEXO TARIFARIO 
 

Talleres municipales. 
Por persona y mes ................................. ............ 8,50 euros. 
Pensionistas y jubilados al mes ................... ............ 6 euros. 
Talleres de vacaciones un mes ..................... ........... 65 euros. 
Talleres de vacaciones 15 dias .................... ........... 35 euros.  

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publici dad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de es te Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de trein ta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plan tear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se pr esentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislati vo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu ladora de las Haciendas 
Locales. 
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para sus cribir los documentos 

relacionados con este asunto.”. 
 
 
VI.-  PROPOSIÓN AL PLENO DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDI ENTE 

NÚMERO 2/2013 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, CON LA M ODALIDAD DE 
CREDITO EXTRAORDINARIO. 

 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a la 

propuesta y comenta que se trata de realizar una se rie de 
modificaciones en el Presupuesto prorrogado del año  2011 
actualmente  en vigor ante la necesidad de cubrir n uevos gastos 
que carecen de consignación presupuestaria por impo rte de 
436.562,48 euros correspondientes a gastos de amort izaciones de 
prestamos de refinanciación, intereses del fondo de  proveedores, 
intereses del préstamo ICO, amortización del présta mo ICO, 
aportaciones a Prosuvisa e intereses de demoras de sentencias 
judiciales, se pretende cubrir con bajas de otras p artidas del 
presupuesto que no se consideran necesarias y por t anto no suponen 
ningún perjuicio para el funcionamiento de este Ayu ntamiento. 

 
La Sra. Portavoz del Grupo Municipal PP, Doña Carol ina 

González Pardo, pregunta sobre la procedencia de la  deuda por 
importe de 100.000,00 euros correspondientes a sent encias 
judiciales. 

 
El Sr. Alcalde responde que se trata de pagos por i ntereses de 

demora de sentencias desfavorables por impago de fa cturas. 
 
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PA, Don Justo D elgado Cobo 

toma la palabra para manifestar que su Grupo esta e n desacuerdo 
con esta propuesta, por lo que van a votar en contr a, al 
considerar que el actual Equipo de Gobierno debería  hacer un 
esfuerzo y llegar a un punto de acuerdo con los dem ás Grupos 
Políticos para redactar un nuevo presupuesto que se a real y se 
ajuste a las necesidades de este Ayuntamiento. 

 
La Sra. Concejala del Partido PSOE, Doña Carolina R osario 

Casanova Román, toma la palabra para comentar que e s la tercera 
vez que se trae a pleno esta propuesta y que el act ual Equipo de 
Gobierno lleva tres años gobernando cómodamente con  un presupuesto 
que consideraban nefasto, haciendo referencia conti nuamente a que 
no lo dejamos gobernar, este Grupo considera que es ta 
responsabilidad corresponde al Sr. Alcalde no a los  demás Grupos 
Políticos,  teniendo en cuenta que, sin ningún tipo  de política 



 
                                                                                                                                                    

 ARROYO, S/N Tl. 955 99 99 30 

 41970-SANTIPONCE Fax 955 99 89 12 

 SEVILLA Email santiponce@dipusevilla.

es 

  Web www. santiponce.es 
          

                       AYUNTAMIENTO 

DE SANTIPONCE 

                              

12 

 

 

presupuestaria, este Equipo de Gobierno presenta co ntinuamente 
modificaciones que ya han llegado a modificar en un  50% el 
Presupuesto vigente prorrogado, insiste en la neces idad de hacer 
un presupuesto nuevo que siga una línea clara presu puestaria 
financiera que garantice la prestación de los servi cios con la 
mayor calidad posible y que sirva para impulsar la economía local. 

 
Continúa su intervención comentado que les parece d e extrema 

gravedad que se estén realizando gastos por encima del importe 
consignado o sin consignación presupuestaria, lo qu e consideran 
nulo de pleno derecho, sin perjuicio de las respons abilidades que 
puedan derivarse de ellos, señalando como persona r esponsable a 
quien ordena los pagos que es el Sr. Alcalde, en de finitiva su 
Grupo Político opina que se deberían parar todos lo s expedientes 
de gastos y traer un nuevo presupuesto que recoja t odas estas 
necesidades. 

 
El Sr. Alcalde comenta que se trata de la misma pro puesta de 

modificación que se llevo a Pleno en el mes de juli o con algunas 
variaciones y que no fue aprobada, reconoce que la responsabilidad 
es del actual Equipo de Gobierno y recuerda que ya se presentó un 
proyecto de presupuesto que no fue apoyado, lo que considera un 
acto de irresponsabilidad por parte de los demás Gr upos Políticos, 
continúa su intervención comentando que el mantenim iento de los 
servicios municipales es fruto del esfuerzo y la ca pacidad de 
ingenio del actual Equipo de Gobierno, que se ve ob ligado a seguir 
gobernando con un Presupuesto del año 2011 que no p osee la 
capacidad de resolver las necesidades que surgen en  el año 2013. 

 
El Sr. Alcalde confirma que el 99% de los gastos co rresponden 

a ejercicios anteriores que no han tenido cobertura  en sus 
correspondientes años y que hay que reconocerlos ah ora, cita como 
ejemplo la aportación a la Ruta de la Plata corresp ondiente al año 
2008/2009, al Consorcio de Transporte correspondien te al ejercicio 
2011 y gastos de suministro eléctrico de los años 2 010 y 2011, 
entre otros, el actual Equipo de Gobierno lo que tr ata es buscar 
soluciones y resolver los problemas que surgen a pe sar de las 
trabas que se encuentra, hace referencia a la deuda  saldada con la 
empresa Ferretería Roma, por todo ello, considera q ue las 
responsabilidades proceden de la anterior legislatu ra y que los 
pagos no son nulos de pleno derecho, opina que el a ctual Equipo de 
Gobierno no se ha endeudado, ha sido obligado a end eudarse por el 
Gobierno de la Nación con el Fondo de Proveedores, por tanto, el 
aumento del endeudamiento financiero se produce por  imperativo 
legal. 
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No considera lógico ni admisible, la postura de los  demás 

Grupos Políticos que provoca el bloqueo a la acción  de gobierno, 
siendo necesaria la colaboración de los mismos para  tener un nuevo 
presupuesto, teniendo en cuenta la situación tan cr ítica que puede 
provocar una paralización en la actividad del Ayunt amiento, tal 
como plasma el Sr. Interventor en su informe que os  he facilitado, 
no considera que sea una cuestión política y tratam os de evitar 
esa paralización que puede tener perjuicios para to dos, y lo que 
hace falta es un ejercicio de responsabilidad de to dos. 

 
 Una vez finalizadas las intervenciones se da paso a la 

votación, con asistencia de 10 de sus 13 miembros d e derecho, no 
aprobándose la  propuesta  con  los votos favorable s de los Grupos 
Municipales  de IU.LV-CA (4), en contra de los Grup os PSOE (3) y 
PA (2) y la abstención del Grupo PP (1).  

 
 
“PROPOSION AL PLENO DEL EXPEDIENTE NUMERO 2 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN 

LA MODALIDAD DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 
Considerando que existen gastos que no pueden demor arse hasta el ejercicio 

siguiente para los que no existe crédito en el vige nte Presupuesto de la 
Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o  bajas de créditos de otras 
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio . 

 
 
Considerando que con fecha 18 de noviembre de 2013,  se emitió informe de 

Secretaría sobre la Legislación aplicable y el proc edimiento a seguir. 
 
 
Considerando que con fecha 19 de noviembre de 2013 se emitió Informe de 

Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objet ivo de Estabilidad 
Presupuestaria y con fecha 19 de noviembre de 2013 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y v isto el Informe de 

Secretaría de fecha 18 de noviembre de 2013, se pro pone al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
 
PRIMERO. Aprobar  inicialmente el expediente de mod ificación de créditos 

n.º 2/2013, con la modalidad de crédito extraordina rio, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas d el Presupuesto vigente no 
comprometidas, sin que se vea perturbado el respect ivo servicio, de acuerdo con 
el siguiente: 
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Altas en aplicaciones de gastos. 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.º  Descripción Euros 

011 91307 1 Amortización préstamo BBVA 
refinanciación 

136.694,08  

011 31002 2 Intereses préstamo proved. (Sabadell) 1 27.525,92  

011 31003 3 Intereses préstamo ICO (La Caixa) 7.673 ,51  

011 91308 4 Amortización préstamo ICO (La Caixa) 57 .168,97  

150 45390 5 Aportación a PROSUVISA 7.500,00  

934 35201 6 Intereses de demora (sentencias) 100.00 0,00  

   TOTAL GASTOS 436.562,48  

 
 

Anulaciones o bajas en aplicaciones de gastos. 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.º Descripción Euros 

432.63203 1 Espacios públicos urbanos 38.981,62  

154.68200 2 Honorarios técnicos V.P.O. Buenavista 5 4.000,00  

432.42301 3 Aportación Rubero proyectos turísticos 23.570,00  

432.76601 4 Aportación Rubero obras turísticas 42.4 00,00  

233.48002 5 Aportación Fundación San Isidoro del 
Campo 

10.000,00  

151.6220101 6 Plan provincial 28.918,94  

011.90100 7 Liquidación PIE 2008 33.301,80  

154.600 8 Adquisición de terrenos (AU-SAU5) y 
rotonda 

97.000,00  

342.6220601 9 Hon. Tec. Campo de futbol 100.000,00  

155.69200 10 Honorarios técnicos proyecto rotonda 8 .390,12  

  TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 436.562,48  

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediant e anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por qui nce días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar recla maciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contr ario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.”. 

 
 

VII.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE APROBACIÓN INICIAL DE L 
EXPEDIENTE NÚMERO 3/2013 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO S, CON LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a la 

propuesta y comenta que se trata de gastos por impo rte de 
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366.000,00 euros que no pueden demorarse hasta el e jercicio 
siguiente y para los que el crédito es insuficiente , derivados de 
suministro eléctrico, servicios de recaudación del OPAEF, 
aportaciones a Ruta de la Plata, servicios de gesti ón de 
Monasterio, gastos jurídicos y de telefonía, entre otros, que se 
pretenden cubrir con anulaciones o bajas de crédito s de otras 
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, y nuevos o 
mayores ingresos provenientes de la participación e n los tributos 
del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 
 
Siendo que el Sr. Portavoz del Grupo Político PA, D on Justo 

Delgado Cobo, manifiesta que su Partido opina lo mi smo que en la 
propuesta anterior y que el Grupo Político PP no re aliza ninguna 
intervención al respecto, el Sr. Portavoz del Grupo  Político PSOE, 
Don José Peña Canelo toma la palabra y comenta que el fondo del 
problema es que el Sr. Alcalde se sigue comportando  como Candidato 
de IU.LV-CA y no como Alcalde de este pueblo por lo  que consideran 
que es suya la responsabilidad, le recuerda  que cu ando su Grupo 
Político comenzó a gobernar en la legislatura anter ior, se 
encontró  con  una deuda de proveedores que ascendí a a 
5.624.000,00 euros y al final de su gobierno se hab ía reducido a 
5.025.000,00 euros, lo que supone una reducción de la deuda en 
600.000,00 euros, además le recuerda, que cada vez que ha traído 
algo al Pleno que afecta a los trabajadores os lo h emos aprobado, 
y todo lo demás también, ya sea absteniéndonos en e l voto o con el 
voto a favor, salvo el Presupuesto, por lo que pide  que no se 
tache de irresponsable a su Grupo Político y pide u n trato de 
respeto hacia el mismo. 

 
 
El Sr. Alcalde explica, que cuando habla de irrespo nsabilidad 

se refiere al ámbito político, considera que hay un   bloqueo a la 
acción de gobierno y que a la oposición les da igua l el interés 
general, nosotros estamos asumiendo nuestra respons abilidad de 
gobierno y lo estamos haciendo en minoría y hay cos as que se 
tienen que sacar con el consenso con el resto de gr upos y para 
ello, le comenta el intento negociar estas modifica ciones con el 
Sr. Portavoz del Grupo Socialista y que no ha tenid o contestación, 
lo que es un impedimento a la hora de gobernar, y q ue conlleva 
unos efectos lesivos para los ciudadanos de este mu nicipio. 

 
 
Una vez finalizadas las intervenciones se da paso a  la 

votación, con asistencia de 10 de sus 13 miembros d e derecho, no 
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aprobándose la propuesta con los votos favorables d e los Grupos 
Municipales  de IU.LV-CA (4), en contra de los Grup os PSOE (3) y 
PA (2) y la abstención del Grupo PP (1). 

 
 
“PROPOSICIÓN AL PLENO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 3 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. 
 
 
Considerando que existen gastos que no pueden demor arse hasta el ejercicio 

siguiente para los que el crédito es insuficiente y  no ampliable en el vigente 
Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efec tuar anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación d el respectivo servicio. 

 
 
Considerando que con fecha 18 de noviembre de 2013,  se emitió informe de 

Secretaría sobre la Legislación aplicable y el proc edimiento a seguir. 
 
 
Considerando que con fecha 19 de noviembre de 2013 se emitió Informe de 

Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objet ivo de Estabilidad 
Presupuestaria y con fecha 19 de noviembre de 2013 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y v isto el Informe de 

Secretaría de fecha 18 de noviembre de 2013, se pro pone al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
  
PRIMERO. Aprobar  inicialmente el expediente de mod ificación de créditos 

n.º 3/2013, con la modalidad de suplemento de crédi to, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas d el Presupuesto vigente no 
comprometidas, sin que se vea perturbado el respect ivo servicio, de acuerdo con 
el siguiente: 

 
 
Suplementos en partidas de gastos. 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.º Descripción Euros 

165 22100 1 Suministro de electricidad 200.000,00  

440 46701 2 Aportación al Consorcio de Transportes  22.500,00  

920 22708 3 OPAEF Servicios de recaudación 75.000,0 0 

432 2279917 4 Aportación red Ruta de la Plata 3.500 ,00  

336 44901 5 Serv. Gestión Monasterio S. Isidoro 20. 000,00  

920 22604 6 Gastos jurídicos 15.000,00  

920 22200 7 Telefónica 30.000,00  

   TOTAL GASTOS 366.000,00  
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Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos. 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.º Descripción Euros 

155.69200 1 Honorarios técnicos proyecto rotonda 25 .249,08  

241.41001 2 Aportación gastos funcionamiento OAL 1. 000,00  

241.46700 3 Aportación UTEDLT del Alajarafe 3.750,0 0 

241.46702 4 Aportación UTEDLT cofinanciacion 7.465, 38 

432.63203 5 Espacios públicos urbanos 111.018,38  

  TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 148.482,84  

 
Nuevos o mayores ingresos. 

 

Concepto N.º Descripción Euros 

42000 1 Participación en los tributos del 
Estado 

152.984,48  

45000 2 Participación en los tributos de la 
Comunidad Autónoma 

64.532,68  

  TOTAL  217.517,16  

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediant e anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por qui nce días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar recla maciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contr ario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.”. 
 

En  estos  momentos  de  la  sesión  Plenaria se au senta el 
Sr. Concejal del Grupo Político del PSOE, Don José Peña Canelo y 
la Sra. Concejala del Grupo Político de IU.LV-CA, D oña María José 
López Sotelo. 
 

 
VIII.- APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  ESTUDIO  DE  DE TALLE  

NUEVA  ALINEACIÓN A CALLES SEVILLA Y AVDA. VIRGEN D EL ROCÍO.  
 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que se 

trata de una propuesta  para  la  modificación  de las 
alineaciones y rasantes, en concreto, de la manzana  sita entre las 
calles Sevilla, Cádiz y avenida Virgen del Rocío, a nte la 
necesidad de realizar una serie de obras que no est aban recogidas 
en el Plan de Ordenación Urbanístico actual. 

 
A continuación se da paso a la votación, con asiste ncia de 8 

de sus 13 miembros de derecho, aprobándose la propu esta por 
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unanimidad de los asistentes, con los votos favorab les de los 
Grupos Municipales de IU.LV-CA (3), PSOE (2), PA (2 ) y PP (1). 
 
 

“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 
 

CONSIDERANDO Que por Acuerdo de Junta de Gobierno d e fecha de 11 de 
septiembre de 2013, se aprobó inicialmente el “Estu dio  de  Detalle  Nueva  
alineación a calles Sevilla y Avda. Virgen del Rocí o” redactado por el 
Arquitecto Don Juan Rubio Ortiz con número de coleg iado 3533 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla, con el objeto de dar cum plimiento a las 
determinaciones del PGOU en concreto al Art. 75, qu e prevé la concreción de la 
ordenación en suelo urbano a través de planeamiento  de detalle, especificando y 
ajustando las alineaciones y rasantes de la ordenac ión, y en concreto de la 
manzana con referencia catastral 07751 sita entre l as calles Sevilla, Cádiz y 
avenida Virgen del Rocío, con arreglo al art. 32 de  la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
CONSIDERANDO Que se procedió a su exposición públic a y a su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº230  , de 3 de octubre  de 2013. 
 
RESULTANDO Que de conformidad con lo dispuesto en l a Ley 7/2.002, de 17 de 

Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, t ranscurrido 20 días sin 
presentar alegaciones ni sugerencias, se procede a su aprobación definitiva y a 
su inscripción en el Registro de Instrumentos de Pl aneamiento. 

 
A  la  vista de todo ello y de conformidad con lo d ispuesto en los 

artículos 15 y 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem bre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, esta Alcaldía propone al Pleno, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo adoptar el siguie nte Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva el  “Estudio  de  Detalle  Nueva  

alineación a calles Sevilla y Avda. Virgen del Rocí o” redactado por el 
Arquitecto Don Juan Rubio Ortiz con número de coleg iado 3533 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla, con el objeto de dar cum plimiento a las 
determinaciones del PGOU en concreto al Art. 75, qu e prevé la concreción de la 
ordenación en suelo urbano a través de planeamiento  de detalle, especificando y 
ajustando las alineaciones y rasantes de la ordenac ión, y en concreto de la 
manzana con referencia catastral 07751 sita entre l as calles Sevilla, Cádiz y 
avenida Virgen del Rocío, con arreglo al art. 32 de  la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
 
SEGUNDO.- Remitir dicho acuerdo a los interesados a sí como su inscripción 

en el Registro de Instrumentos de Planeamiento. 
 
 
TERCERO.- Publicar el Acuerdo de aprobación definit iva en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla. 
 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su scribir y firmar toda 

clase de documentos y en general para todo lo relac ionado con este asunto.”. 
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IX.- EXTINCIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CONSEJ ERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 

 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que se 

trata de una propuesta que se trae a Pleno, para de nunciar la 
vigencia de unos Convenios celebrados en el año 199 5 entre el 
Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas y Tr ansportes, para 
la promoción de viviendas en régimen de alquiler ac tualmente 
situadas en Avda. Virgen del Rocío de esta localida d, por el que 
se acuerda la gestión y administración de las misma s a este 
Ayuntamiento, así como el mantenimiento de las mism as. 

 
Continúa su intervención comentando que la Consejer ía de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha prop uesto cambiar 
la política del parque público de viviendas estable cido hasta 
ahora, entiende que todas deben ser gestionadas y a dministradas 
directamente por dicha Consejería y por tanto plant ea al 
Ayuntamiento la necesidad de rescatar esas vivienda s con el objeto 
de controlar el parque público de viviendas, para p oder cubrir las 
necesidades de las personas en situación de desaloj o o 
desahuciados.  

 
Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Político  del PP, 

Doña Carolina González Pardo, para cuestionar si lo  que se somete 
a votación en esta propuesta es la extinción del Co nvenio vigente. 

 
EL Sr. Alcalde hace uso de la palabra para afirmar la pregunta 

formulada y comenta que desde la Consejería present aran una nueva 
propuesta de Convenio, que se llevara a Pleno y ten drá que ser 
valorada y analizada por parte de la Corporación. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Político del PA, Don Just o Delgado 

Cobo, pregunta si se trata de una propuesta formula da por la 
Consejería, su Grupo considera que eso supondría la  pérdida de 
autonomía municipal y que el Ayuntamiento debería r eivindicar la 
propiedad de las mismas para poder venderlas y que pasen a ser 
propiedad de los vecinos del municipio, por lo que su Partido se 
va abstener al votar dicha propuesta. 
  

EL Sr. Alcalde le contesta, que efectivamente la pr opuesta 
parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía y que según ha manifestado presentará una  nueva 
propuesta de proyecto con la intención de que el Ay untamiento 
actúe como intermediario con los servicios municipa les que sea 
necesario. 
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El Sr. Portavoz del Grupo Político del PSOE, Don Jo sé Peña 

Canelo se incorpora a la sesión y manifiesta que su  Grupo Político 
esta conforme con la propuesta formulada. 

 
 Una vez finalizadas las intervenciones se da paso a la 

votación, con asistencia de 9 de sus 13 miembros de  derecho, 
aprobándose la propuesta con los votos favorables d e los Grupos 
Municipales de IU.LV-CA (3),  PSOE (3) y  PP (1) y la abstención 
del Grupo PA (2). 
 
 

“PROPOSICIÓN AL PLENO DE SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS EN 
MARZO DE 1995 CON LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  TRANSPORTES, PARA LA 
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA. 

 
Visto que por Acuerdo de Pleno celebrado en sesión de fecha 27 de octubre 

de 1994, se aprobaron los siguientes Convenios susc ritos en marzo de 1995 con la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes para la promoción de viviendas de 
promoción pública, estos son: 

 
- Convenio-marco para la construcción de 30 viviend as de promoción pública, 

en el ejercicio de 1994, Expte. SE-91/020-V.  
- Convenio  de ejecución y gestión para la realizac ión de la actuación de 

30 viviendas de promoción pública con el compromiso  de ejecución de las obras 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 
 
Visto lo contenido en las Cláusulas Décima y Decimo quinta, respectivamente, 

de los Convenios antes indicados, respecto a las ca usas de extinción de los 
mismos, siendo una de ellas la de “mutuo acuerdo de  las partes”, es por lo que 
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
 
Primero.- Denunciar la vigencia de los Convenios qu e a continuación se 

indican, suscritos en marzo de 1995 con la Consejer ía de Obras Públicas y 
Transportes para la promoción de viviendas de promo ción pública, conforme sus 
Cláusulas Décima y Decimoquinta, respectivamente, e stos son: 

 
- Convenio-marco para la construcción de 30 viviend as de promoción pública, 

en el ejercicio de 1994, Expte. SE-91/020-V.  
- Convenio de ejecución y gestión para la realizaci ón de la actuación de 30 

viviendas de promoción pública con el compromiso de  ejecución de las obras por 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 
 
Segundo.- Que queden extinguidos cuantos derecho y/ u obligaciones se 

deriven de estos Convenios, extinguidos como consec uencia de esta denuncia. 
 
 
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Co nsejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía.”. 
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X.- NUEVA DENOMINACIÓN DE LA ACTUAL PLAZA MANUEL MA CHADO. 
 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que el 

cambio de denominación de la Plaza, se fundamenta e n la intención 
por parte de este Ayuntamiento de hacer un reconoci miento a las 
personas que han sido víctimas durante la guerra ci vil, lo que se 
conmemoró en su día con la colocación de un monumen to en dicha 
Plaza, siendo el nombre propuesto “Plaza de la Memo ria Histórica”. 

 
Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Político  del PP, 

Doña Carolina González Pardo, para preguntar si no hay otra plaza 
o parque en el municipio sin nombre al que se le pu eda asignar, 
con la intención de que no sea necesario cambiar el  que tiene la 
Plaza actualmente. 

 
EL Sr. Alcalde entiende que es el sitio idóneo por estar 

colocado allí el monumento. 
 
Toma la palabra de nuevo la Sra. Portavoz del Grupo  Político 

del PP, muestra su conformidad pero propone que el nombre de la 
plaza “Manuel Machado” se asigne a otro lugar del m unicipio que 
carezca de denominación. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Político del PSOE, Don Jo sé Peña 

Canelo, comenta que su Grupo Político está de acuer do con esta 
propuesta. 

 
Una vez finalizadas las intervenciones se da paso a  la 

votación, con asistencia de 9 de sus 13 miembros de  derecho, 
aprobándose  la  propuesta  por unanimidad con los votos 
favorables  de los Grupos Municipales de IU.LV-CA ( 3), PSOE (3), 
PP (1) y PA (2). 

 
“PROPOSICIÓN AL PLENO DE APROBAR NUEVA DENOMINACIÓN DE LA ACTUAL PLAZA 

MANUEL MACHADO A PLAZA DE LA MEMORIA HISTÓRICA. 
 
Vista la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la qu e se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quiene s padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura, p ublicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 310 con fecha 27 de dicie mbre de 2007 y su posterior 
entrada en vigor, estando entre la exposición de mo tivos de la misma el espíritu 
de reconciliación y concordia, 

 
Visto el monumento existente en la localidad de San tiponce, alzado en 

concordancia con dicha Ley y su espíritu conciliado r y de cohesión y solidaridad 
entre las diversas generaciones de españoles en tor no a los principios, valores y 
libertades constitucionales, en el lugar identifica do como plaza Manuel Machado y 
considerando coherente cambiar su denominación a pl aza de la Memoria Histórica, 
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Consecuentemente con lo anterior, es por lo que pro pone al Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar la nueva denominación de la actua l plaza Manuel Machado a 

plaza de la Memoria Histórica. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo tanto a  los interesados a los 

efectos oportunos, como al órgano municipal compete nte.”. 
 
 
XI.- PROPUESTA DE ROTULACIÓN DE NUEVA CALLE.  
 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que se 

trata de una propuesta presentada por un grupo de v ecinos del 
municipio con la intención de poner a una calle el nombre de una 
persona fallecida. 

 
El actual Equipo de Gobierno, llevó este punto del Orden del 

Día, a la Comisión Informativa, para intercambiar o piniones al 
respecto, y se acordó dejar sobre la mesa la propue sta, con la 
intención de fijar un procedimiento que lo regule. 

 
 
XII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRIMER PLAN DE IG UALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 

El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que se 
trata de una propuesta de Plan elaborado por una em presa a la que 
se le adjudicó, se hizo un estudio previo y se fija ron una serie 
de medidas para que se refuerce la igualdad real en tre mujeres y 
hombres, para ello, se cuenta con una subvención de  Diputación, lo 
que se intenta con esta propuesta es ponerlo en mar cha. 

 
A continuación se da paso a la votación del asunto con 

asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta por unanimidad con los votos favorables d e los Grupos 
Municipales de IU.LV-CA (3),  PSOE (3), PP (1) y PA  (2). 

 
 
XIII.- ASUNTOS URGENTES.  
 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, pregun ta a los 

Grupos Políticos si tienen algún asunto urgente par a tratar en 
este Pleno, el Grupo IU.LV-CA presenta dos asuntos:  una primera 
propuesta de operación de préstamo  y una segunda para la 
rectificación al texto de subsanación de la aprobac ión inicial de 
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“Modificación puntual del PGOU de Santiponce para e l suelo no 
urbanizable de protección de cementerio”. 
 

A  continuación  el  Pleno  con  asistencia  de 9 de sus 13 
miembros de derecho y sometida la urgencia de estas  propuestas a 
votación ordinaria , y por unanimidad de los señores Concejales de 
los Grupos Municipales IU.LV-CA (3), PSOE (3), PA(2 ), y PP (1), se 
acuerda incluirlas ambas propuestas en el Orden del  Día: 

 
ASUNTO URGENTE PRIMERO.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE OPERACIÓN DE 

PRÉSTAMO. 
 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que dicha 

operación es necesaria para el cumplimiento del Fon do de 
Proveedores y que hay que aprobarlo en las condicio nes fijadas por 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econ ómicos. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Político del PA, Don Just o Delgado 

Cobo, opina que es un mal negocio para el Ayuntamie nto por lo que 
su Grupo vota en contra, al considerar que el actua l Equipo de 
Gobierno debería haber negociado para conseguir mej ores 
condiciones. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Político del PSOE, Don Jo sé Peña 

Canelo, considera que ni esta Corporación ni este E quipo de 
Gobierno tienen capacidad para negociar este asunto . 

 
EL Sr. Alcalde aclara que se trata de una opción qu e marca el 

Gobierno de la Nación. 
 
A continuación se da paso a la votación del asunto con 

asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta con los votos favorables de los Grupos Mu nicipales de 
IU.LV-CA (3),  PSOE (3),  PP (1) y en contra del PA  (2). 
 

“Visto que con fecha 31 de octubre de 2013 se recib ió informe favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la revisión del Plan de 
Ajuste valorado favorablemente en las fases anterio res del mecanismo de pagos a 
proveedores, reguladas en los Reales Decretos-ley 4 /21012, de 24 de febrero, y 
4/2013, de 22 de febrero elaborado por esta Entidad  Local. 

 
Visto que con fecha 21 de noviembre de 2013 se emit ió informe de 

Intervención en relación con el procedimiento. 
 

Visto que con fecha 21 de noviembre de 2013, se emi tió informe de Tesorería 
en relación con el establecimiento de los criterios  para prioridad de pago». 
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Examinada la documentación que la acompaña y de acu erdo con la misma y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de l Real Decreto-ley 4/2012, de 
24 de febrero, por el que se determina obligaciones  de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecani smo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, de  aplicación supletoria, se 
propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la concertación de la operación de  endeudamiento a largo 

plazo para financiar las obligaciones de pago abona das en el mecanismo. 
 
SEGUNDO. Características de la Operación de endeuda miento: 
 
— El importe de la Operación de endeudamiento ascie nde a 413.368,61 euros. 
— Plazo de la operación: 10 años, siendo los dos pr imeros de carencia de 

amortización del principal. 
— El coste financiero de la operación será el recog ido en el Acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi cos. 
 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la C orporación, Don José 

Carbonell Santarén, tan ampliamente como en derecho  proceda, para la realización 
de todos cuantos trámites fueran necesarios o conve nientes en orden a la 
ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en  su día, los correspondientes 
documentos de formalización.”. 
 

ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- RECTIFICACION AL TEXTO DE SUBSANACIÓN 
DE LA APROBACIÓN INICIAL DE “MODIFICACIÓN PUNTUAL D EL PGOU DE 
SANTIPONCE PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE 
CEMENTERIO”. 
 

El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, explic a que se 
trata de una modificación aprobada en sesión Plenar ia celebrada en 
el mes de septiembre y remitida a la Comisión de Pa trimonio la 
cual presenta objeciones y se queda sobre la mesa e l expediente 
que ya se han subsanado por parte de este Ayuntamie nto.  

 
Comenta el Sr. Alcalde, que se pretende establecer una nueva 

normativa legal que regule el emplazamiento del cem enterio y anule 
la actual protección por cementerio de los terrenos  del área norte 
y regule el uso del suelo no urbanizable.  

 
La Sra. Portavoz del Grupo Político del PP, Doña Ca rolina 

González Pardo, pregunta cual es la zona exacta a l a que hace 
referencia la propuesta. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Político del PA, Don Just o Delgado 

Cobo, comenta que es la tercera vez que se trae a P leno la 
propuesta y pregunta si esta última ya esta pactada  con Cultura. 
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El Sr. Alcalde responde a las cuestiones y aclara q ue los 
Técnicos Municipales plantearon la propuesta a los Técnicos de 
Cultura y le comunicaron que era viable pero el inf orme ha sido 
redactado por otra persona que ha presentado objeci ones al 
respecto. 

 
EL Sr. Portavoz del Grupo PSOE, Don José Peña Canel o, comenta 

que su Grupo Político esta de Acuerdo en esta propu esta. 
 
A continuación se da paso a la votación del asunto con 

asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta por unanimidad con los votos favorables d e los Grupos 
Municipales de IU.LV-CA (3), PSOE (3), PP (1) y PA (2). 
 

“RECTIFICACION AL TEXTO DE SUBSANACION DE LA APROBA CION INICIAL DE  
“MODIFICACIÓN PUNTUAL  DEL PGOU DE SANTIPONCE PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE 
PROTECCIÓN DE CEMENTERIO”. 

 
Con fecha de 25 septiembre de 2013 se aprobó por se sión plenaria la 

“subsanación de la aprobación inicial de “Modificac ión Puntual del PGOU de 
Santiponce para el Suelo No Urbanizable de Protecci ón de Cementerio”. 

 
Considerando que por la Comisión de Patrimonio de l a Delegación Territorial 

de Sevilla de Educación, Cultura y Deporte, se  dej a  sobre la mesa el 
expediente 3U/2013, tras examinar la documentación relativa a la Modificación 
Puntual del PGOU de Santiponce del Art. 42, se prop one al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Considerando que el 25 de julio de 2013 se aprobó l a modificación de la 

redacción del Art. 42 del Plan General de Ordenació n Urbana consistente en 
establecer una nueva normativa que regule el emplaz amiento del cementerio, 
conforme al el proyecto de modificación puntual red actado por el Arquitecto 
Municipal, Don Juan Rubio Ortiz.  

 
Considerando que por Pleno de sesión de 25 de septi embre de 2013 se aprobó 

visto el requerimiento de la  Delegación Territoria l de Sevilla de Educación, 
Cultura y Deporte, la subsanación de la aprobación inicial de la Modificación 
Puntual del PGOU de Santiponce para el Suelo No Urb anizable de Protección de 
Cementerio.  

 
Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUER DO: 
 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la “Modificación Punt ual del PGOU de 

Santiponce para el Suelo No Urbanizable de Protecci ón de Cementerio” consistente 
en establecer nueva normativa legal que regule el e mplazamiento del cementerio, 
anule la actual protección por cementerio de los te rrenos del área norte y 
regule el uso del suelo no urbanizable, afectando a l suelo no urbanizable del 
área norte de Santiponce, modificando la redacción del artículo 42 del PGOU de 
Santiponce, quedando de la siguiente manera,  
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«Artículo 42. Requisitos de emplazamiento de los ce menterios.  
 
1. El emplazamiento de cementerios de nueva constru cción deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 
 
a) Los terrenos serán permeables. 
b) Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se 

establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda 
construcción, que podrá ser ajardinada. 

c) A partir del recinto de esta primera zona de pro tección se establecerá 
una segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 m etros, que no podrá 
destinarse a uso residencial. 

 
2. Los cementerios existentes deberán cumplir con l os requisitos 

establecidos en el apartado 1. No obstante, siempre  que quede acreditado que no 
existe otra posibilidad de crecimiento urbanístico dentro del término municipal 
que la franja de terreno adyacente al cementerio, l as zonas de protección 
previstas en las letras b) y c) del apartado anteri or, podrán reducirse hasta un 
mínimo de 25 metros, permitiéndose a partir de dich a distancia un uso 
residencial, previo informe de evaluación de impact o en salud. 

 
3. La delimitación de la segunda zona de protección  no conllevará por sí 

sola la situación de fuera de ordenación de edifica ciones residenciales 
existentes legalmente construidas, salvo que así lo  prevea expresamente el 
correspondiente instrumento de planeamiento. 

 
SEGUNDO. Abrir un período de información pública po r plazo de 30 días  

mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayunta miento, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, y en uno de los diarios  de mayor difusión 
provincial. Durante dicho período quedará el expedi ente a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo. 

 
TERCERO. Solicitar informe en relación con la aprob ación inicial de la 

innovación mediante modificación en Normas Subsidia rias Municipales a 
Administraciones correspondientes. 

 
CUARTO. Se practicará, de forma simultánea, comunic ación a los órganos y 

Entidades administrativas gestores de intereses púb licos con relevancia o 
incidencia territorial, para que, si lo estiman per tinente, puedan comparecer en 
el procedimiento y hacer valer las exigencias que d eriven de dichos intereses. 

 
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos d e los municipios 

colindantes.”. 
 
 
XIV.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓR GANOS DE 

GOBIERNO, CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES; MOCIONES; RUEGOS Y 
PREGUNTAS. 
 

A) Conocimiento de resoluciones:  Por  parte  de la  Alcaldía  
se  da cuenta de la relación de Decretos que comien za con el 
número 440/2013 y finaliza con el núm. 554/2013 dic tados en el 
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periodo comprendido desde el 20 de septiembre de 20 13 hasta el 25 
de noviembre de 2013, quedando debidamente enterado  el Pleno. 

 
B) Mociones no resolutivas: 
 
1) Moción de Grupo Municipal del PSOE, relativa al proyecto de 

Ley del Sector Eléctrico. 
 
EL Sr. Portavoz del Grupo Político del PSOE, Don Jo sé Peña 

Canelo lee las razones de rechazo en que se fundame nta esta 
moción: 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTIPONCE, RELATIVA AL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. 

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Orga nización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Gru po Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Santiponce, desea someter a la cons ideración del Pleno la 
siguiente Moción: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

Con el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, cuya t ramitación parlamentaria 
concluirá previsiblemente en el mes de diciembre pr óximo, el Gobierno parece 
querer dar por concluido el proceso de dos años de continuos cambios normativos 
que ahora se presentan como un remedio de reforma e nergética, y que tuvieron su 
inicio en el Real Decreto 1/2012 de moratoria para las energías renovables. 

 
No es en absoluto recomendable que una reforma de l a profundidad y alcance 

de ésta, que modifica el marco legal instaurado en 1997, se lleve a cabo desde 
la opacidad más absoluta, prescindiendo de la insus tituible participación de los 
agentes concernidos (administraciones afectadas, co nsumidores, empresas...), y 
sin ningún atisbo de voluntad de consenso parlament ario. Lo que le ha supuesto 
severas críticas de los Organismos Reguladores Inde pendientes, tanto de la 
Comisión Nacional de la Energía, como de la Comisió n Nacional del Mercado de la 
Competencia, y que ha despertado una enorme inquiet ud más allá de nuestras 
fronteras.  
 

Las razones del rechazo que concita esta reforma po dríamos resumirlas en 
que: 

· Consolida un marco energético superado por 15 año s de desarrollos 
tecnológicos fosilizando a España en el pasado, obv iando que la realidad de hoy 
es radicalmente distinta de la de 1997, como lo dem uestran hechos tan relevantes 
como la catástrofe de Fukushima, o las evidencias c ontundentes e incontestables 
sobre los efectos del cambio climático. 

· Ignora que la Unión Europea ha trazado una hoja d e ruta energética a 2050 
que puede dejar descolgados a aquellos países que n o acomoden sus propias 
estrategias al espacio común. Muy especialmente en el caso de países que, como 
España, precisan de un gran esfuerzo de interconexi ón para suplir el efecto 
isla. 

· Desprecia la oportunidad que las economías tracto ras de la UE han visto en 
la llamada transición energética. Alemania abordó l a suya en 2010, Reino Unido 
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inicia ahora la ejecución de la suya tras varios añ os de trabajo, y Francia 
acaba de poner en marcha una suerte de pacto de paí s con la voluntad de acordar 
su gran transición energética. 

· Arroja por la borda el trabajo de los últimos año s de un sector 
empresarial innovador y pujante, que nos colocó a l a cabeza del liderazgo 
mundial en renovables, desencadenando en paralelo u n nuevo conflicto social que 
puede traducirse en miles de desahucios para los in versores familiares que 
acompañaron el enorme esfuerzo inversor que ello su puso. 

· Lejos de resolver el déficit de tarifa, lo consol ida trasladándolo al 
recibo de la luz con el consiguiente incremento del  precio de la electricidad 
para las empresas y las familias, deteriorando la c ompetitividad de aquellas y 
golpeando las economías de éstas. 

· En plena crisis hace aflorar una nueva brecha soc ial, la que viene de la 
mano de la pobreza energética para aquellas familia s que se ven obligadas a 
renunciar a determinados servicios en sus hogares, viendo rebajada su calidad de 
vida a niveles que no se veían desde hacía décadas en nuestro país. 

· Desprecia la oportunidad de avanzar en independen cia energética al 
renunciar a las renovables, condenando a los ciudad anos y empresas a tener que 
pagar una energía más cara que el resto de la UE y que, lo que es más grave aún, 
seguirá encareciéndose por encima de los países de nuestro entorno en los 
próximos años. 
 

La avalancha de pleitos y recursos que ya se están planteando desde 
prácticamente todos los sectores confirma el enorme  rechazo que suscita esta 
llamada Reforma Energética, y este municipio no pue de quedar al margen de la 
defensa de los intereses del conjunto de vecinos qu e sufrirán las consecuencias 
de la misma en sus bolsillos, en sus empleos y en s u calidad de vida. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ay untamiento de 

Santiponce, presenta para su consideración y acepta ción por el Pleno Municipal 
la siguiente 
  

MOCIÓN 
 

1. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el Pro yecto de Ley del Sector 
Eléctrico actualmente en tramitación en las Cortes Generales, así como a la 
derogación de las normas que amenazan con poner fin  al desarrollo de las 
energías renovables, y a poner en marcha un proceso  de participación y de 
diálogo lo más amplio posible, encaminado a consens uar una política energética 
para el país que traslade seguridad jurídica y esta bilidad razonable en un 
sector estratégico como es éste. 

 
2. Instar al Gobierno de la Nación a respetar los c ompromisos 

internacionales adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, y a una obligada convergencia c on la Estrategia Energética 
Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como  del cumplimiento de 
objetivos en energías renovables. 

 
3. El Ayuntamiento se compromete a su vez a impleme ntar medidas de 

eficiencia y de ahorro energético, y de apoyo a las  energías renovables, en el 
ámbito de sus competencias.”. 
 

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Político  del PP, 
Doña Carolina González Pardo, manifiesta que su Gru po esta de 
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acuerdo con que el Ayuntamiento tome medidas al res pecto pero en 
este asunto considera que corresponde a nuestros re presentantes en 
el Congreso, por lo que en todo lo que no afecte di rectamente al 
pueblo de Santiponce su postura será en contra. 
 

A continuación se da paso a la votación del asunto con 
asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta con los votos favorables de los Grupos Mu nicipales de 
IU.LV-CA (3), PSOE (3), PA (2) y en contra del Grup o PP (1). 

 
 
2) Moción del Grupo Municipal de IU.LV-CA “25 de No viembre de 

2013: Por una sociedad libre de violencia de género ”. 
 

El Sr. Concejal del Grupo Municipal de IU.LV-CA, Do n Gonzalo 
Valera Millán, lee la exposición de motivos: 

 
“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 

 
Don Gonzalo Valera Millán, Portavoz suplente del Gr upo Municipal Izquierda 

Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía, en el Ayuntamiento de Santiponce, 
viene a formular para su aprobación la MOCIÓN "25 D E NOVIEMBRE DE 2013: Por una 
sociedad libre de violencia de género", en base a l a siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Un año más, este día se convierte en un día de denu ncia de la violencia 

contra las mujeres, la violencia sexista y machista , que no tiene tregua. 
 
También tenemos que denunciar este día la violencia  institucional que se 

ejerce contra las mujeres a través de medidas que i nciden directamente en sus 
vidas: la reforma regresiva de las normas laborales  y de la ley de aborto. 

 
Días como éste, deben servir cuanto menos, para rem over conciencias y 

analizar de manera estructural, y preguntarse por q ué a pesar de que 
teóricamente la violencia de género sea rechazada d esde cualquier ámbito 
político, es aún, una lacra endémica que junto con la desigualdad, se muestran 
como elementos inseparables. 

 
Esta lacra requiere medidas específicas y especiale s que proporcionen a las 

mujeres elementos de prevención y protección reales  y a la sociedad conciencia y 
cultura política para rechazar todo tipo de violenc ia y, particularmente, la 
violencia sexista. 

 
Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuen tran en una situación 

insostenible de negación de derechos, que las ocult a, las empobrece y que las 
sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizad o, de violencia extrema, de 
explotación sexual, de agresiones, violaciones, ase sinatos y ejecuciones, en 
nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal h acia posiciones políticas de 
modificación regresiva de la Ley de Aborto, de impo sición de la 
corresponsabilidad irreal en las obligaciones famil iares, de recortes en 
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recursos de protección social y en programas de igu aldad, etc....sigue poniendo 
de manifiesto más aún, que la lucha por la igualdad  entre mujeres y hombres , es 
la lucha contra la violencia de género. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce exige que l a lucha contra la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres sea una prioridad en las agendas 
políticas e institucionales, y para ello, es necesa rio: 

 
1°-. El Ayuntamiento de Santiponce se compromete de cididamente y con 

propuestas concretas y reales a centrar sus esfuerz os en consolidar la igualdad 
y la no violencia de género a través de Planes anua les que tengan un reflejo 
específico y general en los Presupuestos municipale s, reforzando los recursos 
económicos, materiales y humanos. 

 
2°-. Este Ayuntamiento de Santiponce se compromete a poner a disposición de 

la ciudadanía todos los mecanismos personales y mat eriales públicos necesarios y 
a su alcance, para la prevención de la violencia se xista y atención integral de 
las víctimas de la misma.”. 
 

A continuación se da paso a la votación del asunto con 
asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta por unanimidad con los votos favorables d e los Grupos 
Municipales de IU.LV-CA (3), PSOE (3), PA (2) y PP (1). 

 
 
3) Moción del Grupo Municipal del PSOE con motivo d el Día 

Internacional Contra la Violencia de Género. 
 

La Sra. C.concejala del Grupo Político del PSOE, Do ña Carolina 
Rosario Casanova Román, lee la exposición de motivo s de esta 
moción: 
 

“MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE, AL 

PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La lucha contra la violencia de género está viviend o uno de sus peores 

momentos; recortes presupuestarios, datos que se si lencian, condenas públicas 
que no se producen, campañas de sensibilización esc asas y erróneas. Como 
consecuencia de todo esto las mujeres víctimas de e sta lacra cada vez tienen 
menos recursos para la denuncia y eligen el silenci o. 

 
La crisis nos afecta a todos y a todas, pero más aú n a los más débiles; las 

mujeres maltratadas forman parte de los más vulnera bles, necesitan seguridad, 
los recursos y el respaldo de las instituciones par a salir de la espiral de la 
violencia. El Gobierno ha dejado de prestar apoyo a  este colectivo de mujeres y 
también a los y las menores que sufren esa violenci a. 
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Las llamadas de auxilio han disminuido, hay menos d enuncias y aumenta el 
número de mujeres que las retiran. La violencia de género se está convirtiendo 
de nuevo en un asunto privado, de puertas para aden tro, del que nada puede 
denunciarse.  Mientras, el Gobierno no responde, af ronta cada asesinato como un 
dato más para la estadística, actúa insensible ante  el drama de estas mujeres, 
de sus hijos e hijas, el de toda la sociedad. 

 
El recorte presupuestario que han sufrido las parti das destinadas a la 

lucha contra la Violencia de Género en estos años d e Gobierno del PP ha sido 
sangrante, ya supera el 28%. Esta merma de los recu rsos supone menos atención, 
menos sensibilización, menos prevención y más mujer es víctimas de esta 
violencia. En estos dos años de gobierno popular ha n desaparecido centros de 
atención a las víctimas y otros han sido obligados a reducir las prestaciones 
por los recortes presupuestarios. Solamente han lle vado a cabo una campaña, cuya 
distribución no correspondió a criterios de sensibi lización hacia las mujeres, 
ni a los intereses de la lucha contra la violencia de género, puesto que su 
difusión no se realizó teniendo en cuenta la cobert ura mediática. 

  
El Gobierno intenta tapar esta realidad anunciando una Estrategia Nacional 

contra la violencia de género dotada con 1.500 mill ones de euros, hasta la fecha 
no se ha podido comprobar la existencia de dicho pl an en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2014 en ninguna de las pa rtidas presupuestarias ni en 
las respuestas a las preguntas planteadas en sede p arlamentaria. 

 
En los últimos 10 años han sido asesinadas más de 7 00 mujeres y la 

respuesta del Estado debe ser de primer orden; así lo entendimos, por eso cuando 
los y las socialistas tuvimos responsabilidades de Gobierno aprobamos una de las 
leyes más avanzadas de nuestro entorno y quizás del  mundo, una Ley que inició el 
camino para la erradicación de la violencia de géne ro en nuestro país y que 
necesita del continuo apoyo para conseguir el fin p ara el que se aprobó. 

 
El Gobierno ha tomado otras decisiones que también afectan a la lucha 

contra la violencia de género: por una parte la eli minación de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía que contenía aspectos claves para la prevención y 
la concienciación de los y las jóvenes; y por otra la inminente aprobación de la 
Reforma Local que provocará la desaparición de los servicios sociales que se 
vienen prestando, los relacionados con la promoción  y protección de la mujer, 
los programas de atención a las mujeres, los puntos  de información, los pisos de 
acogida para mujeres maltratadas, y los programas d e recuperación para víctimas 
de violencia de género. El desmantelamiento de esto s servicios afectará 
fundamentalmente a las mujeres del mundo rural. 

 
Por estas razones, por las mujeres y menores que so n víctimas de la 

violencia de género, por la dignidad de nuestra soc iedad, el Ayuntamiento de 
Santiponce, propone para su aprobación los siguient es: 
 

ACUERDOS 
 
· Exigimos en este Día Internacional de Lucha Contr a la Violencia de Género, 

que el Gobierno reactive la Ley Integral Contra la Violencia de Género con un 
presupuesto apropiado y suficiente. 

  
· Que el Gobierno de España vuelva a coordinar a la s administraciones de 

forma eficiente y continua. 
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· Pedimos la retirada de la reforma local y la vuel ta a las aulas de la 
asignatura de “Educación para la Ciudadanía” para a sí volver a educar en 
igualdad. 

 
· Exigimos al Gobierno que luche contra la violenci a de género, y que se 

comprometa en esta tarea con las organizaciones de mujeres que tanto camino 
llevan ya recorrido.”. 
 

La Sra. Portavoz del Grupo Político del PP, Doña Ca rolina 
González Pardo, reitera que su Grupo votará en cont ra cuando se 
trate de asuntos que no afectan al pueblo de Santip once. 

 
El Grupo Político de IU.LV-CA, comenta que respalda  la moción. 
 
A continuación se da paso a la votación del asunto con 

asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta con los votos favorables de los Grupos Mu nicipales de 
IU.LV-CA (3), PSOE (3), PA (2) y en contra del Grup o PP (1). 

 
 
4) Moción del Grupo Municipal del PSOE relativa a l a defensa 

de las pensiones en Andalucía. 
 

EL Sra. Portavoz del Grupo Político del PSOE, Don J osé Peña 
Canelo, lee la moción presentada:  
 

“MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DE LAS PENSIONES EN A NDALUCÍA 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE, AL 

PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   

El Gobierno de España, en el Consejo de Ministros d el 30 de noviembre de 
2012, aprobó el Real Decreto Ley de Medidas de Cons olidación y Garantía del 
Sistema de Seguridad  Social, en el que se incluía la medida de no revalorizar 
las pensiones. Una decisión que redujo el poder adq uisitivo de los pensionistas 
en 1,9%, es decir, la diferencia con el IPC interan ual de noviembre de dicho año 
que fue del 2,9%, dejando sin efectos el artículo 4 8 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se a prueba el Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

 
En aquel momento, dicha medida se establecía y argu mentaba por el Gobierno 

de España como una medida coyuntural provocada por las circunstancias económicas 
adversas. 

 
Sin embargo, el Consejo de Ministros del pasado vie rnes 27 de septiembre 

aprobó el Proyecto de Ley de PGE y el Proyecto de L ey regulador del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del S istema de Pensiones de la 
Seguridad Social, consolidando y estableciendo aque lla medida coyuntural en una 
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reforma estructural de las pensiones que significa la pérdida permanente de 
poder adquisitivo de los pensionistas. 

 
Con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Soci al, a 1 de noviembre de 

2012, el número de pensiones contributivas en Andal ucía era de 1.428.001, siendo 
la pensión media de 760,73 euros. En concreto la pé rdida estimada de poder de 
compra de los pensionistas andaluces se estimaba po día ser de 276 millones de 
euros. 

 
Este impacto se traslada además en los ejercicios p osteriores, ya que esa 

cantidad se debería haber consolidado en la base pa ra el cálculo de la pensión 
de este año 2013, y de igual forma para 2014. Es de cir, 276 millones de euros 
que no se percibieron de actualización de la revalo rización correspondiente a 
2012, y 276 millones de euros tanto de 2013 como de  2014, ya que no se 
consolidaron en la base. 

 
En total, la pérdida acumulada en 2014 en estos tre s años, por la no 

actualización de la revalorización de 2012, puede e stimarse en 828 millones de 
euros. 

 
Además, para 2014, el Gobierno de España ha acordad o una revalorización de 

las pensiones del 0,25%, en lugar del 1,3% que es l a previsión de inflación.  
Teniendo en cuenta que el importe global de las pen siones en Andalucía es 
actualmente de unos 15.800 millones de euros, la de cisión del Gobierno de la 
Nación de revalorizar las pensiones un 0,25% el año  próximo, y no un 1,3% que es 
la previsión de inflación, supone una merma de ingr esos adicional de ingresos 
para los pensionistas andaluces de 166 millones de euros en 2014. 

  
Por tanto, si a los 828 millones de euros no percib idos por la no 

actualización de la revalorización de 2012, se une lo que va a suponer el desvío 
de la revalorización propuesta para 2014 respecto a  la previsión de inflación, 
se tiene un montante global de 994 millones de euro s, que es lo que los 
pensionistas andaluces van a acumular de pérdida de sde 2012. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Social ista del Ayuntamiento de 

Santiponce, propone para su aprobación los siguient es 
 

ACUERDOS 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, respald a la decisión del 

Gobierno Andaluz de mantener el complemento a las p ensiones mínimas en Andalucía 
y a revalorizarlas en función del incremento del ín dice de precios al consumo. 

 
2. El Pleno  del Ayuntamiento de Santiponce, insta al Gobierno de 

España a:  
 
2.1.- Reconsiderar el Proyecto de Ley Reguladora de l Factor de 

Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del S istema de 
Pensiones de la Seguridad Social. 

 
2.2.- Modificar dicho Proyecto de Ley en base a lo que se establezca 

como fruto del consenso con todos los Agentes socia les en el 
seno del Pacto de Toledo. 
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2.3.- Que utilice las dotaciones del Fondo de Reser va para la 
cobertura de los desequilibrios cíclicos del sistem a de 
pensiones en lugar de rebajar la cuantía de las nue vas 
pensiones o la revalorización de las existentes com o se prevé 
en la actual reforma de las pensiones que contempla  aplicar. 

 
2.4.- Derogar la actual reforma laboral que facilit a el despido y 

baja los salarios, y que, consecuentemente, afecta a la caída 
de las cotizaciones provocando con ello las actuale s 
dificultades por la que atraviesa el sistema de pen siones en 
nuestro país.”. 
 

La Sra. Portavoz del Grupo Político del PP, Doña Ca rolina 
González Pardo, reitera que su Grupo votará en cont ra cuando se 
trate de asuntos que no afectan al pueblo de Santip once. 

 
El Grupo Político de IU.LV-CA, comenta que respalda  la moción 

porque entiende, que un Real Decreto Ley de medidas  para 
garantizar el sistema de la seguridad social, se de be hacer en el 
marco del Pacto de Toledo  con los grupos políticos  y entienden 
que los pensionistas son uno de los colectivos que más están 
padeciendo la crisis de forma más directa,   colect ivo que en 
estos días están siendo el sustento de muchas unida des familiares 
y no queremos que se le castiguen con la no revalor ización de sus 
pensiones. 

 
A continuación se da paso a la votación del asunto con 

asistencia de 9 de sus 13 miembros de derecho, apro bándose la 
propuesta con los votos favorables de los Grupos Mu nicipales de 
IU.LV-CA (3), PSOE (3), PA (2) y en contra del Grup o PP (1). 

 
 
C) Ruegos y preguntas. 

 
El Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, pregun ta si algún 

Grupo Político quiere formular algún ruego, sin que  se presente 
nada al respecto. 

 
A continuación se abre el turno de preguntas: 

 
El Grupo Político del PP  formula las siguientes preguntas: 

 
1.- Comenta que existen muchas quejas de los vecinos  del 

municipio por la existencia de perros y gatos suelt os por las 
calles del municipio, la pregunta es si existe algú n convenio de 
colaboración con un centro especializado que se ocu pe de ellos. 
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2. - ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores del 
Monasterio San Isidoro del Campo?. 
 

El Sr. Concejal, Don Miguel Ángel Gil Falcón, toma la palabra 
y contesta a las preguntas relacionadas con su Dele gación: 

 
Comenta que actualmente no existe convenio con ning una 

protectora o entidad que se encargue de recoger ani males 
abandonados, indica que en determinados casos el Ve terinario del 
municipio o alguna protectora de animales sin ánimo  de lucro han 
pasado a recogerlos. 

 
En relación con la segunda pregunta el Sr. Alcalde contesta, 

que los trabajadores del Monasterio de San Isidoro del Campo 
actualmente tienen sus contratos en vigor, pero com o consecuencia 
del concurso de acreedores, todo el personal de Pro suvisa quedará 
en paro y la Empresa Municipal se disolverá, el Adm inistrador 
concursal nos informó que se iba a extinguir a fina les de 
noviembre, pero a día de hoy todavía no se ha extin guido. 

 
 
El Grupo Político del  PA formula las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Qué se tiene pensado para el personal del Monaste rio San 

Isidoro del Campo y Prosuvisa?. 
 
2.-  Tras visitar el Monasterio, ha observado que sólo había 

una persona en la entrada del Monumento, sin que hu biese nadie en 
el interior del mismo, pregunta si eso no supone un  riesgo de que 
pueda ocurrir algún suceso del que sea responsable el 
Ayuntamiento. 

 
3.-  Pregunta si no habría posibilidad de negociar con la Junta 

de Andalucía un nuevo convenio y hacer ver que el d inero que 
destinan para el Monasterio es insuficiente para pr estar un buen 
servicio. 
 

Contesta el Sr. Alcalde en relación con la primera pregunta 
formulada, que existen dos opciones: que los servic ios se presten 
directamente por el Ayuntamiento, lo cual es difíci l por el 
problema económico que existe por lo que se conside ra inviable y 
la segunda opción que se ha aconsejado, es que los trabajadores 
afectados formen una cooperativa o sociedad anónima  laboral a la 
que se le pueda conceder la gestión de los servicio s del 
Monasterio. 
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En relación con la falta de personal observada en e l 
Monasterio, el Sr. Alcalde comenta que la responsab ilidad 
considera que sería del Monasterio no del Ayuntamie nto y que 
siempre hay dos personas a excepción de cuando disf rutan de los 
permisos correspondientes, que es lo que cubre el C onvenio que 
existe. 

 
En cuanto a la negociación con la Junta de Andalucí a, indica 

que todos los años se hacen negociaciones para inte ntar mejorar 
las condiciones y el aporte económico que designan al Monasterio 
San Isidoro del Campo pero sin conseguir ninguna me jora al 
respecto. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Político del PA, Don Just o Delgado 

Cobo, pregunta si existe alguna denuncia por parte de los 
trabajadores del Monasterio contra el Ayuntamiento de Santiponce. 

 
EL Sr. Alcalde le contesta que existe una reclamaci ón judicial 

por parte de estos trabajadores afectados y reclama n al 
Ayuntamiento la estabilidad de sus contratos por qu e entienden que 
ha habido una cesión  ilegal de trabajadores que es te equipo de 
gobierno no lo entiende así.  

 
 
Por el Grupo Político del PSOE formula la siguiente pregunta:  
 
Comenta el Sr. Portavoz del Grupo Político, Don Jos é Peña 

Canelo, que en las reuniones con los trabajadores d el Monasterio, 
el actual Equipo de Gobierno ha propuesto algunas a lternativas 
laborales y por otra parte, ha comentado que inicia rán un 
procedimiento, que se entiende que será por concurs o, lo que puede 
propiciar que lo que se pretenda se cumpla o no. 

 
El Sr. Alcalde interviene y comenta que se tratara de hacer la 

gestión por el procedimiento negociado. 
 
Continúa su intervención el Sr. Portavoz del Grupo Político 

del PSOE, e indica, que tiene información de que se  pretende 
realizar una modificación de la servidumbre aeronáu tica del 
aeropuerto de Sevilla y que según entiende afectarí a al término 
municipal de Santiponce, la pregunta es si se han r ealizado 
algunas gestiones al respecto. 

  
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para decir que exis te una 

disposición de Ministerio, que de alguna manera del imita un ámbito 
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nuevo de zona de servidumbre y que efectivamente nu estro término 
municipal se ve afectado por lo que esta siendo est udiado por los 
Técnicos Municipales y posteriormente se adoptarán las medidas que 
se consideren necesarias. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que aprobar, por la Presi dencia se 

levantó la sesión, siendo las 22:15 horas del día a ntes señalado, 
de todo lo cual como Secretaria Certifico.  

 

 


