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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 
2020. 
 
 

En Aljaraque, el día TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, siendo las ocho horas 
previa la oportuno citación, y con las debidas garantías que se vienen observando por parte de 
los asistentes presenciales desde que se declaró el Estado de Alarma, se reúnen en sesión 
ordinaria de primera convocatoria, los siguientes Sres./Sras. Miembros de la Corporación, para 
dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y en el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal de este 
Ayuntamiento, y en los términos previstos en el artículo  25 del mismo .  
 

ASISTENTES (De forma presencial) 
  

SR. PRESIDENTE: D. David Toscano Contreras, (P.P.), Alcalde-Presidente. 
 

SRES/RAS. PORTAVOCES: 
 

- D. José Luís Barragán Baquero. (IxH-Aljaraque) 
- D. José Cruz Coronel. (Cs) 
- D. Ignacio José Pomares Hernández. (P.P.) 
- D. Sebastián Rivero Rodríguez. (Adelante) 
- D. Antonio Roche Solarana. (Vox)          
- Dª. Yolanda Rubio Villodres. (P.S.O.777E.)  

 
SRES/SRAS. CONCEJALES:  

 
- Dª. María Luisa Arias Rodríguez. (Adelante) 
- D. Adrián Cano González. (P.P.) 

       - Dª. Ana Mora García. (P.P.) 
- D. Juan Antonio Ramos Chávez. (P.P.) 
- D. Pedro Yórquez Sancha. (P.P.) 

 
ASISTENTES (De forma telemática, mediante la conexión a las IP que han facilitado los/as 

Concejales/as), cuya identidad me consta por notoriedad. 
 

SRES/SRAS. CONCEJALES:  
 

- Dª. Mirian Rocío Beltrán Reyes. (P.S.O.E.) 
- Dª. María Inmaculada Camacho Macías. (Adelante) 
- Dª. María Ángeles Gil Álvarez. (P.S.O.E.) 
- D. Francisco Gómez Guillén. (P.S.O.E.) 
- D. José Martín Gómez. (P.S.O.E.) 
- Dª. Francisco José Moreno Velo. (Cs.) 
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 - Dª. María Ponce Gallardo. (Cs) 
- D. José Francisco Romero Cano. (P.S.O.E.) 
 

FALTÓ CON EXCUSA:  - Dª. Gema Montemayor Hinestrosa Conde. (P.P.) 
FALTÓ SIN EXCUSA: NINGUNO/NINGUNA. 

  
SECRETARIO: D. Luís Manuel Sánchez González, Secretario General. 
INTERVENTOR DE FONDOS: D. Manuel Martínez Moriano, Oficial Mayor-Interventor 
Accidental.  

 

ACTA 
 

 Abre la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, anunciando que va  a dar lectura de dos 
DECLARACIONES INSTITUCIONALES firmadas por los miembros de la totalidad de los grupos 
políticos que integran esta corporación, cuyo tenor literal es como sigue: 
  
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 25 de noviembre de 2020 

 

Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de 

la violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias reitera su compromiso 

con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus 

hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad.  

 

De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la 

propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo 

en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los 

hogares en lugares inseguros.  

 

Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de 

respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la 

desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.  

 

La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre 

está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo, 

ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la 

independencia económica de las mujeres. 

 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de 

protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década 

y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. 

 

Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en 

nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad.  
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Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales Extraordinarias 

elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y 

asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y 

los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la 

crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, 

económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo. 

 

Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, 

autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, 

directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas.  

 

En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad 

en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta 

coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas 

del machismo.  

 

Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:  

 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas 

las voces que claman por un futuro en igualdad.  

 

- Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un 

aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor 

protección.  

 

- Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y después 

de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y 

sostenibles.  

 

- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres 

continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto 

plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las 

personas a nivel global, a largo plazo.  

 

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la 

continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo 

de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.  

 

- Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor 

el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID.  

 

- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de 

género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su 

independencia económica y prevenir la violencia de género.  

 

- Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, 

unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género.  
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- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento selectivo” 

en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que puede tener para el 

desarrollo óptimo de su carrera profesional generando nuevas formas de violencia social hacia ellas 

basadas en la reproducción de roles sexistas.  

 

- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y 

recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.  

 

- Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para 

garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. 

 

 “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 2020   

 

Las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción y realización de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas viven. Atravesamos en estos momentos unas 

circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, 

no solo ante la emergencia derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, 

de recuperación, pero también del impulso que es necesario dar entre todos a la Agenda 2030, a los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles y al Acuerdo de París, para salir de esta crisis mejor, con mayor 

sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas.  

 

Es un momento de inflexión, de reimaginar, entre todos, el futuro que queremos para la 

infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo sostenible. Porque si los niños, 

niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educarse, jugar, aprender, desarrollarse, crecer, significa 

que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito. 

 

Como parte de una corporación local que trabaja en el marco de la iniciativa Ciudad Amiga de la 

Infancia queremos refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia hoy para 

asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible. Por ello nos comprometemos a impulsar medidas 

encaminadas a: 

 

• Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta administración, tanto en la respuesta a la 

crisis, como en la recuperación, que tienen efectos sobre la infancia y adolescencia, los 

principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber:  interés superior del 

niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no 

discriminación. 

• Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los derechos de infancia. 

De tal manera que los objetivos del Plan Local de Infancia y Adolescencia sean compartidos y las 

acciones se realicen de forma coordinada al interior de nuestra corporación.  

• Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive en nuestra 

localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar en consecuencia, 

nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia.  

• Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos menores de 

edad a cargo. Priorizando a las familias más vulnerables, monoparentales, entre otros. 

•  Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de abandono escolar, 

discapacidad o en situación de brecha digital.   
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• Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un enfoque de 

infancia y de sostenibilidad. Impulsando medidas acceso a espacios verdes y saludables, de 

reducción de la contaminación, asegurar entornos escolares seguros, fomento del uso de la 

bicicleta, entre otros. 

• Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte y el desarrollo de 

actividades al aire libre y en la naturaleza. 

• Crear espacios protectores (ludotecas, espacio joven, centros deportivos, campamentos, etc.) 

donde los niños y niñas pueden aprender a comprender, compartir y gestionar sus emociones y 

donde encuentren protocolos de protección contra todo tipo de violencia. 

• Ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas al tamaño y condiciones de las 

familias con espacios comunes para jugar, moverse y socializar.  

• Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y facilitar las actividades 

en familia. 

• Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones locales, y en 

todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y adolescentes (en los centros deportivos, 

bibliotecas, ludotecas, etc.). 

 

Las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de nuestra localidad, a sus 

necesidades y nos permitirán contar con una estrategia que ponga a la infancia en el centro de la respuesta 

y recuperación a la crisis de la COVID-19, y al mismo tiempo reforzando nuestro compromiso con la 

consecución de las metas que a 10 años nos marca la Agenda 2030. 

 

Desde el Ayuntamiento de Aljaraque nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la 

infancia y adolescencia y con el futuro de nuestro municipio.”.-  

 
 Y a continuación, se pasa a examinar los siguientes puntos del Orden del Día establecido:  

 

1.-“APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EN 
FECHA 09-10-2020.- Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente los/as miembros de la 
Corporación, asistentes a esta sesión, si tienen observaciones al acta de referencia, y no 
formulándose ninguna rectificación el acta en cuestión es  aprobada por unanimidad de los 
miembros de la Corporación, asistentes a la sesión, (20 de 21).”.-  

 
2.- “COMUNICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES.- En el expediente que bajo este 

nombre obra en Secretaría, se encuentran las comunicaciones y disposiciones oficiales 
recibidas desde la fecha de la convocatoria de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 
celebrada el día 09-10-2020, incluyéndose en esta sesión las recibidas hasta la fecha de 
convocatoria de la actual, de todas las cuales los asistentes quedan debidamente enterados. 

 
A continuación Don Sebastián Rivero Rodríguez, en relación con la comunicación 9.634 

relativa a un informe sectorial en materia de aguas, para una actividad agro-cultural, pregunta 
sobre el objeto y naturaleza de  dicha actividad, y su ubicación. 
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Igualmente, se interesa por la comunicación registrada al núm. 9.660, sobre inadmisión 
de la subvención para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,  preguntando el motivo 
de esta inadmisión, si es que se ha presentado fuera de plazo, qué área ha sido la responsable 
de su tramitación, y la cantidad que podía haberse obtenido.  

 
En relación con la comunicación de la Inspección de Trabajo, (Registrada de entrada al 

núm. 9.815 de 16-10-2020), por unas actuaciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento, en 
relación a tres trabajadores en concreto, pregunta qué repercusiones concretas tienen esta 
actividad inspectora, para el Ayuntamiento, y qué va a hacer al respecto. 

 
Y finalmente expresa su extrañeza en relación con la comunicación núm. 9.820, relativa 

a  una solicitud de inscripción como Bien de Interés Cultural,  de la Central Térmica de Corrales, 
infiriéndose del escrito de la Consejería de Cultura, que el equipo de gobierno actual, el 06-10-
2020, solicitó tal inscripción, cuando en el Pleno  del 09-10-2020,  se rechazó la moción 
presentada por el grupo socialista en apoyo de  lo que ahora el Ayuntamiento ha pedido de 
oficio,  por lo que pide que le aclararen el por qué de ello.  

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, incide en la 

petición del Sr. Rivero sobre la inscripción como Bien de Interés Cultural de la Central Térmica 
de Corrales, pues la justificación del Sr. Yórquez, de  no aprobar la moción del grupo municipal 
del P.S.O.E., fue que era necesario estudiar otras opciones, otras fórmulas de protección del 
edificio, y ahora nos encontramos con esta solicitud que estaba tramitada antes de la sesión 
plenaria de 09-10-2020, aunque no de manera correcta, pues lo que viene a decir  Cultura es 
que la petición no se ha tratado correctamente y que hay que hacerlo mediante el formulario y 
normativa, y especificaciones técnicas  correctas, por todo lo cual pregunta si se va a volver a 
tramitar, esta vez correctamente, esta petición de Inscripción de B.I.C. 

 
Les responde el Sr. Alcalde en relación con la Central Térmica de Corrales, que su equipo 

de gobierno está de acuerdo en que el bien requiere una protección, pero que la declaración 
BIC puede tener más problemas que beneficios y por ello quieren estudiarlo previamente. 

 
En cuanto al tema de la subvención para protección Civil, explica que hasta donde él 

sabe,  se ha pedido una ambulancia al Servicio Andaluz de Salud, y esta ha llegado, pero 
respecto de esa otra subvención va a preguntar, y si alguien ha hecho algo mal, pues se le 
exigirá responsabilidades.  

 
En cuanto a la actuación inspectora de Trabajo, pedirá la información correspondiente 

para hacérsela llegar al Sr. Rivero  ”.-  
   

 3.- “ADJUDICACIÓN CONTRATO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- Expuesto el 
contenido de la propuesta de acuerdo que se eleva al Pleno Municipal en relación con este 
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punto del Orden del Día, y abierto el oportuno debate, toma la palabra Don José Cruz Coronel, 
portavoz del grupo municipal de Cs., para explicar  brevemente que tras la paralización 
ocasionada por las contingencias que se han comentado, ya nos encontramos  en el último 
paso para la adjudicación del contrato de un servicio esencial para los vecinos, personas 
dependientes y sus familiares, felicitando a los técnicos municipales por el bien trabajo que han 
realizado y anunciando el voto a favor de su grupo municipal.  

 
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, anuncia la 

abstención de su grupo. 
 
A continuación, Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., 

dice que conociendo la complejidad del contrato y la licitación,  que es muy ardua y tiene plazos 
insalvables que hacen que un servicio tan imprescindible para la ciudadanía, se vea de alguna 
manera muy prolongado en el tiempo, aunque sabemos que ello no ha repercutido en los/as 
usuarios/as, porque el anterior contrato ha permanecido prorrogado, su grupo sí va a votar a 
favor de la propuesta de acuerdo, haciendo no obstante, la observación de que el precio hora a 
13.-€ está muy por debajo de las necesidades para cubrir este servicio y que además siempre 
que entra una empresa a cubrir este tipo de servicios, siempre es en detrimento de las 
trabajadoras y los trabajadores,  que son quienes ven mermados sus salarios, y por ello su 
grupo reivindica que se solicite a la Junta de Andalucía, la revisión de ese precio o cantidades 
para que quienes prestan estos servicios, tanto técnicos como auxiliares, todos con una gran 
cualificación y dedicación,  no se vean afectados. No obstante, insiste en que su grupo va a 
votar a favor de la adjudicación del servicio para que los usuarios no se vean afectados. 

 
Don Ignacio Pomares Hernández, del grupo municipal del P.P., manifiesta que en primer 

lugar,  quiere felicitar el trabajo del personal de este Ayuntamiento, por una parte de los 
Técnicos de Secretaría, para la adjudicación del contrato, y por otra al personal del 
Departamento de Asuntos Sociales. En relación con el contrato comenta que ha costado mucho 
trabajo sacarlo adelante, por el empeño en intentar conseguir una serie de mejoras sobre lo 
que ya teníamos, y que al final se ha conseguido. Se extiende en pormenores de las mejores de 
este nuevo contrato, tales como las mejores sociales y salariales del personal del servicio, 
reconociéndoles un plus de disponibilidad, y la elaboración de una Plan de Estabilidad de 
Empleo, así como un Plan de Formación  para los auxiliares de ayuda a domicilio. 

 
También, dice,  se mejora la prestación, de este nuevo contrato, ya que la empresa 

prestataria va a tener que disponer de un domicilio social propio en la localidad, habiéndose 
conseguido también mejoras, fundamentalmente en la prestación del servicio, con la 
prestación de más actividades complementarias a los usuarios de la ayuda a domicilio, tales 
como peluquería, fisioterapia o podología, e incluso un programa que se ha denominado 
“seguir viviendo”, que va a potenciar el ocio y el tiempo libre en las personas usuarias. Finaliza 
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su intervención diciendo que cree que hay que felicitarse por este nuevo contrato, que mejora 
en gran medida al anterior.  

 
 A continuación, y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por mayoría de diecisiete votos a favor (6 P.P., 6 P.S.O.E., 3 Cs., 1 IxH-
Aljaraque y 1 Vox), y tres abstenciones (ADELANTE), acuerda lo siguiente:                  

  
“Mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de febrero de 2020 se inició 

Expediente de Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Aljaraque, mediante 
Procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada, aprobándose los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares, y publicándose el anuncio de licitación en el 
Perfil del Contratante así como en el Diario Oficial de la Unión Europea (90787-2020-ES), en fecha 24 de 
febrero del corriente. 
 

El procedimiento quedó suspendido como consecuencia del Estado de Alarma declarado a 
través del RD 463/2020, de 14 de marzo. Siguiendo instrucciones de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, se anularon los anuncios del DOUE y del Perfil del Contratante con fecha 24 de marzo. 
Reanudado el cómputo de los plazos como consecuencia del levantamiento del Estado de Alarma, fue 
de nuevo suspendido como consecuencia de la presentación de un recurso especial en materia de 
contratación presentado por ASADE. Una vez resuelto el recurso, que resultó desestimado, y notificado 
este Ayuntamiento, se reanudó el cómputo de plazos mediante Anuncio de licitación en el DOUE 
(324647-2020-ES) y Plataforma de Contratación del Estado con fecha 10 de julio, finalizando el plazo de 
presentación de ofertas el 20 del mismo mes. 
 

Una vez transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se han registrado propuestas de las 
siguientes empresas: EDIA, EMPRESA DE DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL DEL ANDÉVALO, SL; ÓBOLO Soc. 
Coop. And.  DE INTERÉS SOCIAL; OHL SERVICIOS INGESAN y RAFAEL LUQUE MOLINA, celebrándose 
sesiones de la Mesa de Contratación los días 30 de julio, 07 de agosto y 21 de septiembre para la 
apertura de las ofertas, y valoración de las mismas. Dada a conocer la valoración de los distintos 
criterios contenidos en los Pliegos, la Mesa acordó, por un lado, excluir al licitador RAFAEL LUQUE 
MOLINA, con motivo de que, aún después de haber sido requerido para su subsanación, no ha quedado 
acreditada la constitución de garantía provisional dentro del plazo de presentación de ofertas, y por 
otro, elevar a este órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la licitadora ÓBOLO Soc. 
Coop. And.  DE INTERÉS SOCIAL, al haber obtenido esta última la mayor puntuación. 
 

La justificación de la valoración obtenida por los licitadores se recoge en las Actas de las sesiones 
celebradas por la Mesa de Contratación, que se transcriben en su tenor literal: 
 

(Acta de la Sesión de 21 de septiembre de 2020 en la que, tras exponer públicamente el 
resultado de la valoración de los criterios susceptibles de juicio de valor, se procede a la apertura de los 
criterios valorables mediante aplicación de fórmulas automáticas): 
  

“1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: Expte 23 Servicio Ayuda a Domicilio 
Aljaraque - Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Aljaraque 
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  Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones 
técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera: 
 

CIF: B21368246 EMP. DIVERSIFICACION INTEGRAL DEL ANDÉVALO, SLU: 
 

          - Proyecto de trabajo de la empresa Puntuación: 20.0 Motivo: Obtienen la máxima puntuación 
aquellas empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en sus Pliegos.  
          - Servicios complementarios de calidad Puntuación: 10.0 Motivo: Obtienen la máxima puntuación 
aquellas empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en sus Pliegos.  
          - Programa de ocio y tiempo libre Puntuación: 7.0 Motivo: Obtienen la máxima puntuación aquellas 
empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en sus Pliegos.  
          - Otros servicios complementarios: fisioterapia, podología, peluquería Puntuación: 0.0 Motivo: Los 
servicios complementarios presentados en este apartado recogen el desarrollo de los mismos en el 
horario establecido para la persona usuaria dentro de las horas de atención personal aprobadas en 
Resolución P.I.A., por lo que contradice explícitamente lo descrito en el apartado 8.A).4 del PPT. 

 
CIF: A27178789 OHL SERVICIOS - INGESAN: 
 

          -  Proyecto de trabajo de la empresa Puntuación: 15.0 Motivo: La empresa licitadora no tiene entre 
sus funciones identificar las necesidades de las personas usuarias ni diseñar un plan de intervención y 
coordinar las actividades con los profesionales y familiares implicados, según se recoge en el primer 
párrafo del apartado “Metodología de gestión”. Del mismo modo, no corresponde a la empresa 
prestadora del SAD “el diseño de un Proyecto de Intervención Individual para cada persona usuaria”, que 
como recoge el primer párrafo del apartado Proyecto de Intervención Individual, tendría carácter 
paralelo al Programa Individual de Atención. La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio 
corresponde al Ayuntamiento de Ayuntamiento de Aljaraque, y sólo la ejecución de las actuaciones, 
prescritas por el Trabajador Social de Servicios Sociales Comunitarios y referente del SAD corresponde a 
la empresa adjudicataria. 
          - Servicios complementarios de calidad Puntuación: 7.0 Motivo: En el caso de No Resolución de 
Conflicto, no se recoge el deber de informar al Trabajador Social referente del SAD del Ayuntamiento de 
Aljaraque. 
          - Programa de ocio y tiempo libre Puntuación: 3.0 Motivo: Las actividades propuestas no pueden 
depender de la cesión de un espacio público. Por otra parte, la última actividad se presenta con la 
certeza de que en dos Centros Educativos del Municipio se creará un huerto en sus instalaciones, no 
teniendo este Ayuntamiento conocimiento de que exista autorización para dicha actividad. 
          - Otros servicios complementarios: fisioterapia, podología, peluquería Puntuación: 1.0 Motivo: No 
se describe la metodología para el desarrollo de las actividades. 
 

CIF: F21561238 ÓBOLO SCA DE INTERES SOCIAL: 
 

          - Proyecto de trabajo de la empresa Puntuación: 20.0 Motivo: Obtienen la máxima puntuación 
aquellas empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en sus Pliegos. 
          - Servicios complementarios de calidad Puntuación: 10.0 Motivo: Obtienen la máxima puntuación 
aquellas empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en sus Pliegos. 
          - Programa de ocio y tiempo libre Puntuación: 7.0 Motivo: Obtienen la máxima puntuación aquellas 
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empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en sus Pliegos. 
          - Otros servicios complementarios: fisioterapia, podología, peluquería Puntuación: 3.0  Motivo: 
Obtienen la máxima puntuación aquellas empresas que se adecúan a lo prescrito por el Ayuntamiento en 
sus Pliegos. 
  
  2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: Expte 23 Servicio Ayuda a Domicilio 
Aljaraque. 
  

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas: 
 

CIF: B21368246 EMP. DIVERSIFICACION INTEGRAL DEL ANDÉVALO, SLU 
CIF: A27178789 OHL SERVICIOS - INGESAN 

 CIF: F21561238 ÓBOLO SCA DE INTERES SOCIAL 
  La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su 
correspondiente evaluación. 
  

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: Expte 23 Servicio Ayuda a Domicilio 
Aljaraque. 
 

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones 
técnicas de acuerdo con los criterios del PCAP de la siguiente manera: 
 

CIF: B21368246 EMP. DIVERSIFICACION INTEGRAL DEL ANDÉVALO, SLU: 
 

- Mejora horas gratuitas anuales para limpiezas de choque y situaciones excepcionales: 
 

Valor introducido por el licitador: “Dña. Dolores Ruiz Beltrán, con DNI ***8481**, en 
representación de la empresa denominada, EMPRESA DE DIVERSIFICACIÓN INTEGRAL DEL ANDÉVALO, 
S.L.U.  (EDIA, S.L.U.) con CIF B-21368246 y domicilio en Calle Gibraleón, 43 de Villanueva de los Castillejos 
21540 (Huelva), en relación al expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Ayuntamiento de Aljaraque, Expte 23/2019, hago constar que: “La Empresa de Diversificación Integral 
del Andévalo S.L.U. (EDIA) se compromete a ofrecer 200 horas anuales gratuitas para limpieza de choque 
y situaciones excepcionales, valoradas por trabajador/a social de referencia” 
Puntuación: 12.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Mejora técnica horas gratuitas anuales: 
 

Valor introducido por el licitador: “Dña. Dolores Ruiz Beltrán, con DNI ***8481**,  en 
representación de la empresa denominada, EMPRESA DE DIVERSIFICACIÓN INTEGRAL DEL ANDÉVALO, 
S.L.U. (EDIA, S.L.U.) con CIF B-21368246 y domicilio en Calle Gibraleón, 43 de Villanueva de los Castillejos 
21540 (Huelva), en relación al expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Ayuntamiento de Aljaraque, Expte. 23/2019, hago constar que: “La Empresa de Diversificación Integral 
del Andévalo S.L.U. (EDIA) se compromete a ofrecer 2.200 horas anuales gratuitas”. 
Puntuación: 20.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
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- Mejora de condiciones salariales y laborales: 
 
Valor introducido por el licitador: “Dña. Dolores Ruiz Beltrán, con DNI***8481**,, en 

representación de la empresa denominada, EMPRESA DE DIVERSIFICACIÓN INTEGRAL DEL ANDÉVALO, 
S.L.U. (EDIA, S.L.U.) con CIF B-21368246 y domicilio en Calle Gibraleón, 43 de Villanueva de los Castillejos 
21540 (Huelva), en relación al expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Ayuntamiento de Aljaraque, Expte 23/2019, la Empresa de Diversificación Integral del Andévalo S.L.U. 
(EDIA) se compromete a:  
 

B.3.1 Implementar la disponibilidad del personal de ayuda a domicilio ante cualquier 
requerimiento de una situación de urgencia especifica. 

EDIA se compromete a establecer un sistema de disponibilidad de personal SAD para garantizar 
la atención inmediata ante cualquier requerimiento de una situación de urgencia específica, en línea con 
el artículo 46 sobre Plus de Disponibilidad del VII Convenio Colectivo marco estatal de servicios de 
atención a personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, flexibilizando 
la limitación de 30 minutos antes o después de la prestación del servicio, de forma que se garantiza al 
personal SAD la mejora de su contrato en estos términos.   

B.3.2 Que como mínimo un 10% anual de la plantilla que presta el servicio de ayuda a domicilio 
en el municipio de Aljaraque sea indefinido con independencia de la naturaleza de su jornada. 

B.3.3 Que cada trabajador reciba un mínimo de 40 horas en cursos de formación gratuita acorde 
a su puesto de trabajo durante la vigencia del contrato.” 
Puntuación: 20.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
         

- Certificaciones de calidad: 
 

Valor introducido por el licitador: “Dña. Dolores Ruiz Beltrán, con DNI ***8481**,, en 
representación de la empresa denominada, EMPRESA DE DIVERSIFICACIÓN INTEGRAL DEL ANDÉVALO, 
S.L.U. (EDIA, S.L.U.) con CIF B-21368246 y domicilio en Calle Gibraleón, 43 de Villanueva de los Castillejos 
21540 (Huelva), en relación al expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Ayuntamiento de Aljaraque, Expdte 23/2019, DECLARO que:  
 
La Empresa Diversificación Integral del Andévalo S.L.U. (EDIA) dispone de los siguientes certificados de 
calidad: 

• NORMA ISO  9001/2015 
• NORMA ISO 14001/2015 (es la que está en vigor y sustituye a la NORMA ISO 
14001/2004) 
• OHSAS 18001/2017 
• UNE EN 158301/2015 

además dispone de un Programa de cumplimiento normativo con el objeto de establecer un Sistema de 
Gestión Ética y Socialmente Responsable, certificado por BCC ABOGADOS Gabinete Legal S.L.P.” 
Puntuación: 6.0 Motivo: Se valoran todas las Certificaciones de calidad presentadas; el "Programa de 
cumplimiento" no se considera Certificación. 
 

CIF: A27178789 OHL SERVICIOS - INGESAN: 
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- Mejora horas gratuitas anuales para limpiezas de choque y situaciones excepcionales: 
Valor introducido por el licitador: 200 horas gratuitas anuales para limpiezas de choque y situaciones 
excepcionales   
Puntuación: 12.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Mejora técnica horas gratuitas anuales: 
 
Valor introducido por el licitador: 2.200 horas anuales realizadas por la empresa de forma 

gratuita 
Puntuación: 20.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Mejora de condiciones salariales y laborales: 
 

Valor introducido por el licitador: Se compromete a los tres apartados de la presente mejora 
según establecido en los pliegos, y con un máximo de 40 horas de formación, ampliando y detallando la 
información en el documento adjunto   
Puntuación: 10.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Certificaciones de calidad: 
 

Valor introducido por el licitador: Incluidos los cuatro certificados exigidos vigentes en 
documentación aportada   
Puntuación: 6.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

CIF: F21561238 ÓBOLO SCA DE INTERES SOCIAL: 
 

- Mejora horas gratuitas anuales para limpiezas de choque y situaciones excepcionales: 
 

Valor introducido por el licitador: 200 HORAS ANUALES   
Puntuación: 12.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Mejora técnica horas gratuitas anuales: 
 

Valor introducido por el licitador: 2.200 HORAS ANUALES  
Puntuación: 20.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Mejora de condiciones salariales y laborales: 
 

Valor introducido por el licitador: 1.- PROPUESTA CON DESCRIPCIÓN (ADJUNTA) de 
implementación de disponibilidad del personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio ante cualquier 
requerimiento de una situación de urgencia específica. 
 

2.- 10 POR CIENTO MINIMO ANUAL DURANTE 2 AÑOS DE LA PLANTILLA QUE PRESTA EL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE ALJARAQUE SEA INDEFINIDA CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA 
DE SU JORNADA. 
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3.- 40 HORAS EN CURSOS DE FORMACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Puntuación: 20.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
 

- Certificaciones de calidad: 
 

Valor introducido por el licitador: LAS 4 MÁXIMAS POSIBLES REQUERIDAS. Norma ISO 
9001/2008.- Norma ISO 14001/2004.- Norma UNE 158301/2015.- Norma SGE 21/2008.- (ACREDITACIÓN 
ADJUNTA)   
Puntuación: 8.0 Motivo: Aplicación de fórmulas contenidas en el PCAP. 
  

4.- Propuesta adjudicación: Expte 23 Servicio Ayuda a Domicilio Aljaraque. De acuerdo a la 
evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada 
de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las 
diferentes fases:  
 

Orden: 1 CIF: F21561238 ÓBOLO SCA DE INTERES SOCIAL Propuesto para la adjudicación 
Total criterios CJV: 40.0 
Total criterios CAF: 60.0 
Total puntuación: 100.0 

 
Orden: 2 CIF: B21368246 EMP. DIVERSIFICACION INTEGRAL DEL ANDÉVALO, SLU 
Total criterios CJV: 37.0 
Total criterios CAF: 58.0 
Total puntuación: 95.0 

 
Orden: 3 CIF: A27178789 OHL SERVICIOS - INGESAN 
Total criterios CJV: 26.0 
Total criterios CAF: 48.0 
Total puntuación: 74.0 

 
Orden: 4 CIF: 34016959M RAFAEL LUQUE MOLINA 
Total criterios CJV:  
Total criterios CAF:  
Total puntuación: 0.0” 

 
Vista la puntuación obtenida por los licitadores, el candidato propuesto para la adjudicación ha 

atendido con fecha 06/10/2020 el requerimiento de presentación de la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constitución de la garantía definitiva, mediante ingreso metálico. 
 

Examinada la documentación obrante en el expediente, procede la adjudicación en favor del 
licitador que presentó la oferta que ha obtenido la mayor puntuación, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, SE ACUERDA: 
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_ 
PRIMERO.- Adjudicar a ÓBOLO Soc. Coop. And.  DE INTERÉS SOCIAL el “Contrato de Servicio de 

Ayuda a Domicilio en el Municipio de Aljaraque”, por el precio de 13€/hora (IVA incluido), que se 
corresponde con un valor estimado anual de 868.350,96€/anual (IVA 4% excluido), por plazo de DOS 
AÑOS, prorrogable por periodos anuales dos veces más, siendo la duración máxima total, incluidas sus 
prórrogas, de CUATRO AÑOS, a contar desde la fecha del documento de formalización, de conformidad 
con lo establecido en los Pliegos aceptados íntegramente y en la oferta del adjudicatario, con carácter 
contractual. 

_ 
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación a todos los licitadores, y devolver la garantía provisional a 

aquellos que no han resultado adjudicatarios.”.-  
 

4.- “DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, RELATIVAS A LA APROBACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS NÚMS. 10, 11 Y 12 DE 2020.- A 
continuación se da lectura de las siguientes resoluciones de Alcaldía: 

 
4.1.- “RESOLUCIÓN NÚM.1.837/2020, (EXPTE. 10-2020)  
 
Apreciada de la necesidad de incrementar la partida correspondiente al Capítulo seis del 

Presupuesto de Gastos de la Entidad Local, que se relaciona en su expediente, con el objeto de financiar 
adecuadamente la adquisición de nuevos elementos de alumbrado público de fiestas. 

 
Visto el informe de la Intervención de fecha 13 de octubre de 2020, que fiscaliza 

favorablemente el Expediente de Modificación de créditos, bajo la modalidad de TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS 

 
En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 
la Corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 R.D. Legislativo 2/2004 y 40 del R.D 
500/90, 

 
HE RESUELTO: 

 
- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 10-2020, de Transferencias de 

Crédito entre partidas del mismo grupo de función, con el siguiente desglose: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

165 221 00 00 
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 18.150,00 € 

165 633 00 ADQUISICION ALUMBRADO DE NAVIDAD (I.F.S.) 18.150,00€  

  TOTALES 18.150,00€ 18.150,00 € 
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4.2.- “RESOLUCIÓN NÚM. 1911/2020, (EXPTE. 11-2020).  
 
“Apreciada de la necesidad de incrementar la partida correspondiente al Capítulo seis del 

Presupuesto de Gastos de la Entidad Local, que se relaciona en su expediente, con el objeto de financiar 
adecuadamente los gastos de amortización de préstamos tras las refinanciaciones aprobadas. 

 
Visto el informe de la Intervención de fecha 22 de octubre de 2020, que fiscaliza 

favorablemente el Expediente de Modificación de créditos, bajo la modalidad de TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS 

 
En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 
la Corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 R.D. Legislativo 2/2004 y 40 del R.D 
500/90, 

HE RESUELTO: 
 

- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 11-2020, de Transferencias de 
Crédito entre partidas del mismo grupo de función, con el siguiente desglose: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

011 310,01 INTERESES DE PRESTAMOS  24.500 € 

011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS  15.000 € 

011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS 39.500 €  

  TOTALES 39.500 € 39.500 € 

 
4.3.- “RESOLUCIÓN NÚM. 1.918/2020, (EXPTE. 12-2020). 
 
“Apreciada de la necesidad de incrementar las partidas correspondientes al Capítulo 2 del 

Presupuesto de Gastos de la Entidad Local, que se relaciona en su expediente, con el objeto de financiar 
adecuadamente la adopción de una serie de medidas en torno a la prevención del contagio y la lucha, 
en general contra los efectos de la pandemia.  

 
Visto el informe de la Intervención de fecha 23 de octubre de 2020, que fiscaliza 

favorablemente el Expediente de Modificación de créditos, bajo la modalidad de TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS 

 
En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 
la Corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 R.D. Legislativo 2/2004 y 40 del R.D 
500/90, 

HE RESUELTO: 
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- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 12-2020, de Transferencias de 
Crédito entre partidas del mismo grupo de función, con el siguiente desglose: 

 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

 920 227 01 SERVICIO DE PREV.DE RIESGOS LABORALES, REC. 
MEDICOS, MAT SEGURIDAD Y E.P.I. 

35.000 €  

920 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 15.000 €  

929 500.00 
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 50.000 € 

 TOTALES 50.000 € 50.000 € 

 
De todas las cuales, la Corporación, toma conocimiento, haciendo a continuación uso de la 

palabrea el portavoz del grupo municipal de Vox, Don Antonio Roche Solarana para comentar 
que estas  transferencias de crédito redundan en beneficio de los vecinos, pues gracias a ellas 
se van a acometer una serie de obras y servicios que el pueblo estaba necesitando”.-  

 

  5.- “CONVALIDACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, NÚM. 1.967/2020, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL EXPTE. NÚM. 4/2020, DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA “INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES”.– Dada lectura a la propuesta de acuerdo  de convalidación 
de la resolución de  Alcaldía a que se refiere este punto del Orden del Día, la cual ha sido 
favorablemente dictaminada por la Comisión Informativa General,  y abierto el oportuno 
debate, Don Antonio Roche Solarana, portavoz del grupo municipal de Vox, reitera su 
intervención del punto anterior. 

 
El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, dice que con esto se 

reafirma la apuesta del equipo de gobierno por los Servicios Sociales Municipales, pues todos 
son conscientes de la importancia de los mismos para los vecinos de Aljaraque, y la necesidad 
de tener unos medios humanos y materiales acordes con las competencias que tiene que 
desempeñar, quedando en consecuencia justificada la necesidad  de estas inversiones IFS. 

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, pide el 

informe de Intervención, al que se hace referencia en la propuesta de acuerdo, y por otro lado 
dice considerar también importe el tener un edifico para los Servicios Sociales con las 
dimensiones y espacios que merecen sus usuarios, pero no comparte el destino de las 
inversiones del remanente de Tesorería del ejercicio anterior,  pues el art. artículo 3 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,  lo que dice es que el destino de este remante es para 
prestaciones sociales, dependencia, y para ayudas concretas en situación de confinamiento por 
la pandemia, en la que muchísima gente va a necesitar ayudas y prestaciones,  y hacer una obra 
en un edifico cuyo importe es el 78% de dicho remanente, alejándose esto, bajo su punto de 
vista ético, de la finalidad que debería tener, pues el Ayuntamiento debería utilizar la mayor 
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parte del remanente para prestaciones sociales y refuerzo de plantilla, aunque sea temporal, en 
los Servicios Sociales, y la reforma del edificio financiarla por otros medios. Por todo esto, 
anuncia la abstención de su grupo en este punto, porque entienden que esta inversión no es la 
mejor manera de utilizar el remanente de tesorería.       

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres,  en la misma 

línea que el Sr. Rivero, dice temer que las circunstancias en que estamos sumidos, requieren de 
apoyo por parte de las instituciones a la ciudadanía, sobre todo a aquellos que están pasándolo 
peor y son más vulnerables y eso puede ir desde la reforma de un edificio que ya desde el 
principio viene resultando pequeño, porque en el momento en que superamos los 20.000 
habitantes, se comprobó que los Servicios Sociales, necesitaban de personal nuevo para 
atender los nuevos servicios a prestar a los usuarios,  y como  también es un elemento 
importante a tener en cuenta la atención a las personas vulnerables, que no es solo tenderles 
una mano en un pasillo, por lo cual la ampliación del edificio le parece una fórmula correcta, 
aunque podía haber habido otras opciones, y  que sumado a ese otro elemento que ha 
desaparecido  para pasarlo al edificio donde está ubicado el Casino de Aljaraque y que 
permitirá a los usuarios del Centro de Día, mantener opciones de ocio, hacen que su grupo vea 
positiva la propuesta, con la salvedad, insisten, de que se complemente con el apoyo básico y 
vital  (luz, agua, alimentos, …)  que va a necesitar la población, en mayor número y medida de lo 
habitual. 

 
Don Ignacio Pomares Hernández, del grupo municipal del P.P., dice alegrarse de que todos 

seamos conscientes de la necesidad de que el edificio en el que se albergan las prestaciones 
sociales sea ampliado, para mejorar las condiciones en que los trabajadores están llevando a 
cabo su labor, pues actualmente dejan mucho que desear,  máxime en las condiciones que nos 
impone la pandemia, sobre distanciamiento, para la atención a las personas que acuden a estos 
servicios.  

 
En cuanto a las preguntas que tantas veces se les ha hecho por la oposición sobre que 

estaban esperando para gastar este dinero, para prestaciones a ayudas sociales, pues el traer 
esta propuesta hoy aquí justifica la espera, porque eran conscientes de que este dinero debía 
destinarse fundamentalmente a los argumentos expuestos por los grupos municipales 
ADELANTE, y PSOE, y por eso han estado en estrecho contacto con los técnicos de los Servicios 
Sociales, para que viesen de que siempre se estuviesen satisfaciendo esas necesidades de 
quienes lo están pasando, desgraciadamente, tan mal, hasta que ha llegado el momento en que 
estando prácticamente al final del curso económico del 2020, y estos técnicos les han dicho que 
efectivamente  las ayudas están cubiertas, por lo que podíamos tirar hacia adelante para gastar 
este dinero en algo sobre lo que también éramos conscientes de su necesidad, como es la 
remodelación del edifico de asuntos sociales, y teniendo cumplida la premisa de tener cubiertas 
las prestaciones sociales, con otra serie de partidas del propio Ayuntamiento,  se ha decidido 
tirar hacia adelante con las obras de este edificio.        
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Abierto un asegundo turno de palabra, el Sr. Rivero (ADELANTE), reitera su petición de que 
se le haga llegar el informe de la Intervención Municipal, relativo a este expediente de crédito 
extraordinario, y pide que se les haga llegar por correo electrónico lo antes posible.  

  
 Y acto seguido, no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación 

ordinaria y por mayoría de diecisiete votos a favor (6 P.P., 6 P.S.O.E., 3 Cs. 1 IxH-Aljaraque y 1 
Vox), y tres abstenciones (ADELANTE), acuerda lo siguiente: 

 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, mediante Resolución de la Alcaldía se ha aprobado la modificación de créditos 
extraordinario mediante la utilización del remanente de tesorería para gastos generales en los términos 
del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del citado RD-l 

11/2020,de 31 de marzo, para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos 
regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria 
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos, se tramitará por decreto o 
resolución del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre 
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior que se 
celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el 
Boletín Oficial correspondiente. 

 
En virtud de lo expuesto, SE ACUERDA: 
  
PRIMERO.- Convalidar la Resolución de Alcaldía nº 2020/1967 de fecha 3 de noviembre,  por el 

que se aprueba la modificación de créditos extraordinario y/o suplemento de crédito mediante la 
utilización del remanente de tesorería para gastos generales en los términos del artículo 3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19: 

 
“Instruido expediente de modificación de créditos, en el Presupuesto del vigente ejercicio, 

mediante crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería para gastos generales. 
 
Resultando que la situación de pandemia derivada del COVID-19 y la declaración del estado de 

alarma, ha provocado una posición más débil todavía para aquellas personas en riesgo de exclusión 
social, lo que hace imprescindible que el Ayuntamiento adopte medidas para atender a los colectivos 
más necesitados de la sociedad. Lo que ha determinado la incoación del expediente de modificación de 
créditos financiado con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
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por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. 
_ 

Resultando que la actividad que promueve este Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias 
exige la realización de gastos de carácter específico y determinado para los que no existen o son 
insuficientes los créditos existentes del vigente presupuesto y que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, puesto que podrían perjudicarse los servicios y actividades que presta el Ayuntamiento. 
_ 

Resultando que se ha emitido informe por la Intervención Municipal sobre la utilización del 
remanente de tesorería. 
 
 Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del citado RD-l 
11/2020,de 31 de marzo, para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos 
regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria de 
crédito extraordinario para habilitar crédito que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución 
del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y 
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Tales decretos 
o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose 
para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial 
correspondiente. 
  

Considerando que por resolución de la Alcaldía 1613/2020 se llevó a cabo un primer expediente 
en aplicación de las previsiones del Real Decreto-ley 8/2020, por importe de 39.000,00€ quedando 
pendiente de aplicar para tal finalidad la cantidad de 100.886,72€. 
  
 Por todo lo expuesto, considerando que en la tramitación del expediente se han guardado las 
prescripciones legales vigentes sobre la materia, por el presente HE RESUELTO: 
 
 PRIMERO.-  
 
 1.- Aprobar la aplicación de parte del Remanente de Tesorería para gastos generales declarado 
en  la  liquidación presupuestaria  del ejercicio 2019, para que se destine un importe de 100.886,72€ a la 
finalidad de “Inversiones Financieramente  Sostenibles" (IFS) en los términos que establece el apartado 
2.c) de la disposición  Adicional Sexta de la Ley Orgánica  2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria  y Sostenibilidad  Financiera, y el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
  2.- Aprobar el expediente de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios 
financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales al amparo del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo,  
 
 A estos efectos, para que las inversiones puedan ser financiadas y ejecutadas éstas deberán 
contener el correspondiente proyecto técnico, así como cumplir con los requisitos exigidos por la 
normativa reguladora de las inversiones financieramente sostenibles, establecidas en la disposición 
adicional Sexta de la Ley 2/2012, de 27 de abril, y demás disposiciones concordantes. 
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 SEGUNDO.- Aprobar la modificación de los créditos propuestos en los siguientes términos: 
 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO creando en las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos del 
vigente ejercicio (expediente 4/2020): 

 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

2311 632 00 REFORMA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES 100.886,72 € 

 TOTAL 100.886,72 € 

 
 Financiación con la siguiente partida de Ingresos: 

 

PARTIDA 
DENOMINACION 

IMPORTE 
 

870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales  100.886,72 € 

 
 TERCERO.- De la presente Resolución, se dará traslado al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión posterior que se celebre, a los efectos de su convalidación por mayoría simple, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 
 
 CUARTO.-  Con posterioridad a la inclusión de la convalidación en el orden del día de la primera 
sesión posterior del Pleno, el acuerdo plenario que se adopte sobre la convalidación deberá ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 QUINTO.- La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del 
decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-
administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de publicación del 
acuerdo plenario”. 

 
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del Pleno de la 

Corporación.”.-  

 
  6.- “MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 

MUNICIPAL.- Expuesto el contenido de la propuesta de acuerdo que se eleva al Pleno Municipal 
en relación con este punto del Orden del Día, así como el Dictamen emitido al efecto por la 
Comisión Informativa General, se abre correspondiente debate, y no haciendo uso de la palabra 
los portavoces de  los grupos políticos de  Vox, IxH-Aljaraque, y Cs., sí lo hace el portavoz del 
grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, para anunciar la abstención del 
mismo, y agradecer que se haya incorporado al expediente el estudio económico-financiero.  

 
Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que  se trata  

de actualizar en la ordenanza determinados servicios que no existían e incluso regularizar otros 
que estaban obsoletos, por lo que su grupo no tiene nada que objetar a su aprobación.  
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El Concejal de Hacienda, Don Ignacio Pomares Herández, (P.P.), dice que esta ha sido una 
labor del departamento de tesorería, y que se trata de actualizar esta ordenanza que era 
necesario como consecuencia de que actualmente hay otros métodos de enterramiento, y que 
no estaban regulados.  Las tasas que se han impuesto, no son excesivas, e incluso por debajo de 
la de pueblos de nuestro entorno, como Almonte, Cartaya, Gibraleón, Palma del Condado o 
Huelva,   

 
Acto seguido, dándose por concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en votación 

ordinaria y por mayoría de diecisiete votos a favor (6 P.P., 6 P.S.O.E., 3 Cs. 1 IxH-Aljaraque y 1 
Vox), y tres abstenciones (ADELANTE), adopta el siguiente acuerdo: 

 
“Vista la regulación contenida en los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y los informes de Intervención, de Tesorería y de Catastro y Gestión Tributaria obrantes en el 
expediente, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal. 

 
Resultando que la modificación propuesta, no precisa del trámite de consulta pública y 

audiencia previa de conformidad con lo previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de una materia fiscal. 

 
Visto el texto relativo a la modificación proyectada elaborado por los Servicios Municipales de 

los Departamentos de Intervención y de Tesorería, se ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º (Cuota Tributaria) con la 

redacción que a continuación se recoge: 
 

“Texto actual: 

 

Artículo 6º.- Cuota tributaria: 

 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:  

 

Concesiones: 

 

a) Por adjudicación de nichos y renovación: 

 

Nicho de tamaño natural durante 40 años........................................ 450 €  

Nicho de tamaño natural durante 5 años............................................ 90 € 

 

Otros servicios: 

 

a) Por enterramiento en nicho.........................................................50€ 

b) Por exhumación de cadáver o restos..............................................50€ 
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c) Por colocación de lápidas, vitrinas, marcos o cualquier otro aditamento exterior en panteón, 

nicho o sepultura..................... ............................................................12 € 

d) Limpieza y mantenimiento de nicho................................................12 € 

 

Artículo 14º.-  

 

  Una vez pasado el periodo de tiempo por el que fue otorgado el título de concesión sin que fuera 

efectuada la renovación el Excmo. Ayto. ordenará la exhumación de los restos y su traslado al osario 

general, y transcurrido un mes el Ayto. podrá disponer del nicho para los fines que estime oportuno. 

 

Modificación propuesta: 

 

Artículo 6º.- Cuota tributaria: 

 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:  

Concesiones: 

a) Por adjudicación de nichos y renovación: 

 

Nicho de tamaño natural durante 40 años........................................ 450 €  

Nicho de tamaño natural durante 5 años............................................ 90 € 

 

b) Por adjudicación de columbarios y renovación: 

 

Columbario durante 40 años.............................................................. 180 €  

Columbario durante 15 años................................................................. 90 € 

 

c) Por renovación de panteones: 

 

Panteones durante 40 años……………………………………………………..1.350 € 

Otros servicios: 

 

a) Por enterramiento en nicho.........................................................50€ 

b) Por exhumación de cadáver o restos..............................................50€ 

c) Por colocación de lápidas, vitrinas, marcos o cualquier otro aditamento  

exterior en panteón, nicho o columbario.............................................20 € 

d) Por conservación, limpieza, jardinería y mantenimiento anual del recinto 

de Cementerio Municipal, por cada nicho, columbario y sepultura en panteón, 

que debe hacerse efectivo dentro del año natural correspondiente al ejercicio 

devengado.............................................................................................15 € 

e) Apertura de columbario …………………………………………………………..30 € 

f) Por enterramiento en panteón………………………………………………..120 € 

g) Por exhumación de cadáver o restos en panteón…………………...120 € 

h) Apertura de panteón ……………………………………………………………....90 € 

i) Expedición de títulos por extravío o deterioro del original………..…6 € 

  

Con objeto de garantizar el adecuado decoro del recinto del cementerio municipal no se permitirá la 

permanencia de unidades de enterramiento, nichos, columbarios y panteones, sin lápida. Por ello, la tasa por 
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colocación de lápida, vitrinas, marcos o cualquier otro aditamento exterior en panteón, nicho o columbario 

se abonará conjuntamente con el resto de tarifas de la tasa en el momento de solicitar los servicios 

necesarios para la inhumación de cadáver, restos o cenizas de que se trate. 

 

La renovación de la concesión solo podrá otorgarse a favor de quien fuera titular de la concesión extinguida, 

o de quien él disponga mediante solicitud. En caso de fallecimiento del titular, podrán renovar la concesión 

los interesados que de aquel traigan causa. En defecto de los anteriores podrá renovar la concesión cualquier 

familiar con derecho sobre alguno de los restos que se encuentren en la unidad de enterramiento (nicho, 

panteón o columbario). En caso de que fuesen varios los que ostenten el derecho a la renovación de la 

concesión, esta se otorgara al primero de ellos que realice el pago de la tasa correspondiente. 

 

Artículo 14º.-  

 

  Una vez pasado el periodo de tiempo por el que fue otorgado la concesión sin que fuera 

efectuada la renovación el Excmo. Ayto. ordenará la exhumación de los restos y su traslado al osario 

general, y transcurrido un mes el Ayto. podrá disponer del nicho para los fines que estime oportuno. 

También dispondrá libremente de las lápidas y tapamentos, adornos y accesorios que existan en los 

mismos. 

 

A tal fin, una vez producido el vencimiento del plazo de la concesión el Ayuntamiento notificará 

tal circunstancia al titular de la misma. Dicha comunicación se dirigirá al domicilio que figure o conste en 

los registros o archivos del Departamento de Cementerio. Cuando los titulares de la concesión sean 

desconocidos, se ignore el lugar de notificación o intentada esta no se hubiera podido practicar, la 

notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de 

Aljaraque,  en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado.”.-  

 

SEGUNDO. La modificación será de aplicación a partir del día siguiente a la publicación del 
acuerdo definitivo de modificación de la presente ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
TERCERO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de tirada provincial, y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones 
o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno, en base a lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto.”.- 
 

  7.- “RECTIFICACIÓN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL POR 
EXPEDICIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA.- Conocidos los antecedentes de la propuesta de 
acuerdo formulada en relación con el asunto a que se refiere este punto del Orden del Día, y 
que ha sido favorablemente dictaminado por la Comisión Informativa General, se abre el 
oportuno debate, y abierto el oportuno debate sin que intervengan los portavoces de los 
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grupos municipales de Vox y de IxH-Aljaraque, toma la palabra Don José Cruz Coronel, del 
grupo municipal de Cs, para decir que el voto de su formación será favorable a la propuesta de 
rectificación. 

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, dice que 

su grupo se va a abstener en la votación, y pide que este Secretario les ilustre sobre si esta 
revocación de oficio es o no impugnable, porque en la propuesta no se señala los recursos que 
puedan interponerse a este acuerdo; esta Secretaría le aclara que el acuerdo puede ser 
impugnado por todos aquellos miembros de la Corporación que lo voten en contra, o por 
cualquier ciudadano, como cualquier acto administrativo.  

 
No haciendo uso de su turno de palabra la portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., sí 

lo hace Don Ignacio Pomares Hernández, del grupo municipal del P.P., para decir que con esta 
segunda rectificación, queda definitivamente redactada la Ordenanza.  

 
Acto seguido y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por mayoría de diecisiete votos a favor (6 P.P., 6 P.S.O.E., 3 Cs. 1 IxH-
Aljaraque y 1 Vox), y tres abstenciones (ADELANTE), acuerda lo siguiente: 

 
“Visto expediente administrativo tramitado para la modificación de la Ordenanza Fiscal por 

Expedición de Licencia Urbanística tramitado, cuya aprobación provisional por el Pleno se produjo el 
pasado 29 de julio de 2020.  
 

Revisado dicho expediente se ha apreciado un error de trascripción en la propuesta de acuerdo 
elevada al Pleno, error que se ha ido arrastrando hasta el acuerdo de aprobación.  

 
El apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que la Administraciones públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 

 
La jurisprudencia constante viene exigiendo una serie de requisitos necesarios para la 

rectificación de errores materiales, entre los que se menciona que se trate de simples equivocaciones 
elementales de nombre, fechas, operaciones aritméticas o transcripción de documentos, que el error se 
aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se 
advierta y que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretación de normas jurídicas 
aplicables. 

 
Todos estos requisitos se dan en el error de transcripción observado, el cual consiste en haber 

modificado una cuantía sin que la misma fuera objeto de modificación, ya que toda la normativa a 
modificar de la ordenanza estaba resaltada en el texto de la misma, para que fuera claramente visible la 
parte que se proponía modificar.  
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Siendo el Pleno Municipal el órgano competente para resolver, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 123.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
ACUERDA: 
 

Primero.- Rectificar el error de transcripción en la Ordenanza Fiscal por Expedición de Licencia 
Urbanística realizando la siguiente corrección:  

 
Donde dice:  
Articulo 5º. Cuota Tributaria 
… 
Transmisión: Cuota específica de 90,00 euros” 
Debe decir:  
Articulo 5º. Cuota Tributaria 
….. 
Transmisión: Cuota específica de 120,00 euros” 
 
Segundo. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto.”.- 

 
 8.- “REVOCACIÓN LIQUIDACIÓN IMPUESTO IVTNU.-  Dada lectura a la propuesta de 
acuerdo referida a este punto del Orden del Día, y conocido el Dictamen emitido al efecto por 
la Comisión Informativa General, se abre el turno de intervenciones, produciéndose las 
siguientes: 
 
 Don Antonio Roche Solarana, portavoz del grupo municipal del Vox, dice que en este 
asunto se da una controversia entre la Tesorería y la Intervención de Fondos Municipales, y que 
su grupo considera que siempre que no nos salgamos de la legalidad, apoyarán lo que sea justo, 
y considerando que en este caso, la persona que reclama tiene razón, votará a favor de la 
propuesta de acuerdo.   
  
 No hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque, pasando el 
turno al portavoz del grupo municipal de Cs. Don José Cruz Coronel, quien dice que este es un 
punto con una importante carga técnica, y que hay mucha jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo, en la que se establece que para que  nazca el deber del 
contribuyente, a pagar este Impuesto de Plus Valía, debe existir un incremento real del valor 
entre la adquisición y la transmisión, siendo el contribuyente quien deba probar la inexistencia 
de este incremento, siendo la administración la que si entiende lo contrario deba probar que sí 
lo ha habido y por tanto el hecho imponible nace quedando obligado el vecino a pagar,  y en el 
caso que nos ocupa el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta el coste  de la construcción que 
sumado al de la adquisición de la parcela, demuestra que no ha habido incremento de valor de 
lo transmitido, sino todo lo contrario, ha habido una disminución de valor. Ante la dualidad de 
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criterios técnicos de la Intervención y la Tesorería, el grupo municipal de Cs, está a favor de que 
los tributos no puedan tener carácter confiscatorio, sino que deben tender a una justicia 
tributaria, pretendida por el espíritu constitucional, y por tanto de hacer suyo el informe del 
Interventor y votar  a favor de la revocación de la liquidación prácticamente en su día.  
 
 Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, recuerda a 
una persona a la que, no hace mucho tiempo,  le fue quitada la vivienda por parte de una 
entidad financiera, y se tuvo de marchar del municipio, a la cual este Ayuntamiento le hizo una 
liquidación de “Plusvalía”, a pesar de que peleó lo indecible para que no se le liquidase dicho 
Impuesto, y tenía razón en ello, y por el hecho de que se le había pasado el plazo, el 
Ayuntamiento, de forma rigurosa y desde el punto de vista de los técnicos, no le admitió su 
recurso, cuando en el fondo  esta persona, según las leyes, no debería haber pagado dicha 
“Plusvalía”, pero se enfrentó a la maquinaria burocrática, no tuvo la suerte de encontrarse con 
técnicos que dijeran que se estaba ante una situación grave, y que iba a hacer un informe. Lo 
que él quiere saber con esto, dice,  es si  el “modus operandi”, que va a tener el Ayuntamiento 
respecto de todas las “Plusvalías”, va a ser que haya un funcionario que  supervise si está bien o 
está mal, porque el afectado haya hecho o no unas alegaciones,  pues hablamos de un número 
importante de ciudadanos, y lo que hoy tenemos aquí es la controversia del distinto punto de 
vista de funcionarios distintos ante un mismo hecho impositivo. El no pone en duda en este 
caso qué funcionario tiene razón, porque hay dos informes y son contradictorios, pero lo que él 
quiere saber es si cada  vez que se presente una “Plusvalía”, ha de haber un elemento defensor, 
o si se trata de una persona que no sabe, se le envía la liquidación y paga sin más, porque con 
esto de hoy vamos a crea un modo de actuar en el sentido de que a cualquiera que alega sobre 
la “Plusvalía”,   se le va a revocar la liquidación,  se le van a estimar las alegaciones, y por ello 
insiste en que les gustaría saber cuál es el sentido de que este caso concreto tenga tanta 
trascendencia, y si cada vez que alguien presente una “Plusvalía” se le va dar el mismo 
tratamiento. Se está creando con traer este caso concreto al  pleno, un antes y un después con 
respecto a la forma de actuar de este Ayuntamiento. 
 
 La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que este tema ya se ha hablado 
ampliamente en la Comisión Informativa, en la que les explicaron el fondo de la cuestión, y que 
se resume en lo que el Sr. Cruz ha expuesto, pero más allá de entrar en el fondo de la cuestión 
cuando los conocimientos son los básicos sobre esta materia, su grupo va al respaldo del 
expediente, en el que efectivamente aparece un informe del Técnico de compras, no  como 
Interventor Accidental, que se pronuncia en el sentido de que pudiera caber tal revocación, y 
también hay un informe de Intervención, que es contundente y dice que sí cabe esta, y un 
informe de la Tesorera que dice que “informe negativamente la revocación de acto de la 
liquidación y que en todo caso lo que procede es ir,  ante la disconformidad del interesado, al 
Contencioso-Administrativo, y por todo ello, su grupo no ve conveniente posicionarse en contra 
de un informe rotundamente negativo de uno de los pilares de la legalidad y de los elementos 
económicos de esta administración, por lo cual, el grupo municipal del P.S.O.E., va a votar en 
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contra de la propuesta de revocación, por entender que no pueden ir en contra de un informe 
en contra de la Tesorera Municipal.  
 
 Don Ignacio Pomares Hernández, del grupo municipal del P.P., dice a la Sra. Rubio 
Villodres, que en todo caso van en contra de otro informe obrante en el expediente. Respecto 
de la intervención del Sr. Rivero, le dice que duda que el caso sea el mismo y que con su 
comentario parece decir que los funcionarios pueden estar actuando de manera parcial,  y 
añade a todo esto que lo que queda de manifiesto en el informe de la Sra. Tesorera, es que no 
cabe, según ella, la revocación del acto de este Ayuntamiento, pero no entra a valorar si 
efectivamente se producen causas para que el hecho imponible sea revisado, si realmente se 
ha producido una Plus Valía, que es lo que va a tener en cuenta el Tribunal de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, cuando el interesado ponga  o plantee recurso ante ese Tribunal, y 
al respecto ha de decir que el Ayuntamiento tiene contratado un abogado que está para algo, y 
en este caso no ha dicho que en el caso de que este contribuyente recurra ante el Contencioso-
Administrativo, por las Sentencias que ha habido hasta ahora, el contribuyente va a ganar pues 
realmente está demostrado que no existe el hecho imponible de que se haya producido la 
Plusvalía, y que tendríamos que pagar las costas de dicho contencioso. Por tanto, quedando el 
asunto aclarado en los diferentes informes que existe en el expediente, tanto del Técnico de 
Compras que actuó como Interventor accidental durante las vacaciones del titular cuando se 
liquidó el tributo,  que se han producido circunstancias que determinan que no ha habido 
plusvalía, ante esa diferencia de criterio en el sentido de que pueda o no ser considerado el 
acto de la revocación, ellos están a favor de declararla.  
 
 Abierto un segundo turno de palabra, interviene el portavoz del grupo municipal de Vox, 
para decir al Sr. Rivero que lamenta profundamente lo que ha contado de esa persona que 
perdió su caso y tuvo que pagar la Plusvalía,  pues es muy lamentable que haya personas que 
son expulsada, por expropiación,  de sus casas por no haber podido pagar la hipoteca. Por 
desgracia, sigue diciendo, este no es el tema que nos ocupa, con independencia de que él se 
solidarice con ello, pero lo que ha ocurrido en este caso es que hay dos informes diferentes por 
parte de Tesorería y de la Intervención,  y una vez leídos estos hay que posicionarse, en primer 
lugar de lo que considera que es junto, que es devolver a este vecino, la parte que se le ha 
cobrado, actuando desde un sentido práctico y económico para el Ayuntamiento, porque si 
este vecino decidía llevarnos a los tribunales, las posibilidades de que  perdiésemos el juicio 
eran muy altas y además, tendríamos que pagar las costas del juicio,  siendo este último, a 
grandes rajos, el motivo  por el que se muestra a favor de devolver a este vecino la cantidad 
que corresponda.  
 
 No haciendo uso de la palabra, en este segundo turno,  los portavoces de los grupos 
municipales IxH-Aljaraque y Cs., pasa a hacerlo el portavoz del grupo municipal de ADELANTE, 
Sr. Rivero Rodríguez, para decir que el jamás pondría en duda la imparcialidad de los 
funcionarios municipales, pues él también es trabajador de una función pública, y  recibe 
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instrucciones de carácter general desde su Gerencia, respecto a cómo se actúa en caso en los 
que hay cierta disparidad de criterios,  y  que él lo que dice es que si este es el acuerdo a 
adoptar,  se haga también una instrucción clara para que haya posibilidad de que se revisen las 
liquidaciones con carácter general y  con muchos más miramientos y valoración de lo que se 
está planteando.                        
     
 La Sra. Rubio Villodres, (P.S.O.E.) dice al Sr. Pomares que esta no es una cuestión de 
ponerse del bando del Interventor o del de la Tesorera, pues su formación política cuando 
estaba gobernando en este Ayuntamiento, solicitaban informes y si este era positivo el equipo 
de gobierno decidía si se hacía o no se hacía, pero ello no significaba que se fuese en contra de 
dicho informe, se tomaba una decisión, y si el equipo de gobierno actual quiere tomar una 
decisión sobre una cuestión en la que hay dos informes, uno positivo del Interventor y otro 
negativo de la Tesorera,  que la tome,  pero el grupo municipal del P.S.O.E., entiende que 
teniendo un informe negativo ellos no deben apoyar esta resolución, pero si ustedes creen que 
la cuestión es tan clara que la funcionaria puede haber enfocado  el problema solo por un lado 
y no por el otro, deben hablarlo con ella para llegar a un informe que respalde la revocación 
pretendida, dejando claro por su parte que no hay ningún tipo de intención de perjudicar al 
interesado, y por otro lado si la cuestión llegase a los tribunales, no se ve en el expediente 
ningún informe del abogado del Ayuntamiento que diga este contencioso lo tendríamos 
perdido, por lo que si tal informe o consulta existe, podían haberla presentado como 
fundamentación. Insiste en que su grupo no va a votar a favor de una resolución donde existe 
un informe negativo y tan contundente de la Tesorera.  
 
 Don Ignacio Pomares, dice al Sr. Rivero que el procedimiento no se ha cambiado por 
este caso, pues de hecho él ha consultado los expedientes de varios contribuyentes que han 
considerado que la aplicación de la Plusvalía no era correcta y que incluso han solicitado que se 
proceda a la revocación de la liquidación, estando el procedimiento ordenado de tal manera 
que en algunos casos se ha dicho que sí y en otros  que no. El procedimiento existe, y el 
contribuyente tiene la posibilidad de que si ve que se está actuando injustamente con él, pueda 
presentar un recurso que es lo que ha hecho esta persona, y el procedimiento legal es el que se 
ha seguido y ha dado lugar a que desde el Ayuntamiento se haya advertido que no se ha 
actuado de manera justa con este contribuyente, y que el hecho imponible no se ha producido. 
 

A la Sra. Rubio le dice que vota en contra porque existe un informe negativo y no puede 
ir en contra de él, por lo que va en contra el informe en positivo de la Intervención, cuando el 
informe de la Tesorera solo entra en la posibilidad de si la revocación es posible o no, pero no  
en  el hecho de que efectivamente la Plusvalía se produzca o no se produzca, aduciendo que el 
reclamante no ha aportado una prueba indiciaria suficiente, mientras que el Sr. Interventor si la 
considera como una prueba indiciaria suficiente de que efectivamente no se ha producido la 
Plusvalía, y añade que con nuestro abonado no tiene que haber informe, hay un trato diario y 
conversaciones. 
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente para aclarar al Sr. Rivero que son muchas las 
Plusvalías que se revocan, cuando alguien recurre y se comprueba  mediante informes técnicos,  
que el recurrente tiene razón, y que  esta propuesta ha venido a Pleno por tratarse de un caso 
especial, pero siempre basada en informes técnicos, pues si uno de ellos no ve la cuestión tan 
clara, el otro sí la ve perfectamente justificada y por tanto hay soporte legal suficiente para 
hacer esta revocación, máxime cuando por sentido común se entiende que lleva razón  y 
nuestro abogado nos ha dicho de que en caso de plantearse un contencioso, lo tendríamos 
perdido.        
         
 Acto seguido, el Ayuntamiento Pleno, en votación  ordinaria y por mayoría de diez  
votos a favor (6 P.P., 3 Cs. y 1 Vox), seis votos en contra (P.S.O.E.), y cuatro abstenciones (3 
ADELANTE y 1 IxH-Aljaraque), acuerda lo siguiente: 
 

“Visto el expediente que se tramita para la revocación de la liquidación nº recibo 0000000032 
emisora 210020, referencia 000003019744, de fecha 17/02/2020, del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), cuyo sujeto pasivo es JOSE ANTONIO PRIETO 
PAGÁN, por importe de 3.768,36 €, según la Resolución de Alcaldía 2020/319 de 21 de febrero de 2020, 
por haberse sometido, por error, a gravamen del IIVTNU la transmisión de una parcela, y haberse 
comprobado posteriormente que, de la documentación obrante en el expediente se concluye que no ha 
existido incremento de valor, contraviniéndose, con la liquidación notificada, lo dispuesto  en los 
artículos 104.1 y 107 del R.D LEGISLATIVO, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la interpretación dada, para este último, por la Sentencia TC 
(Pleno) 59/2017 de 11 de mayo. 

 
Resultando que la liquidación fue notificada al sujeto pasivo en fecha 28 de junio de 2020, y que 

el día 3 de julio se presentó, por el sujeto pasivo, escrito de alegaciones, solicitando la anulación y no 
procedencia de dicha liquidación. Con fecha 28 de agosto se emite informe firmado por la Tesorera y el 
Interventor Accidental del Ayuntamiento proponiendo la desestimación del recurso presentado contra 
la liquidación emitida. 

 
Resultando que el 20 de octubre se recibe informe del Técnico de Compras, poniendo en 

conocimiento de esta Alcaldía, que se puede haber incurrido en un error en la liquidación emitida y 
posterior desestimación del recurso presentado por D. José Antonio Prieto Pagán, proponiéndose la 
revocación de la liquidación, en fecha 20 de octubre, mediante Decreto de la Alcaldía, se incoó 
expediente para la revocación de la liquidación por Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana citada. En este marco, se ha notificado, en fecha 30 de octubre, al interesado la incoación del 
expediente, concediéndole un trámite de audiencia por plazo de quince días hábiles para efectuar 
alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes. Concluido el trámite de 
alegaciones, el interesado ha presentado alegaciones y ha aportado las facturas de gasto de 
construcción de la vivienda sita en la parcela objeto de gravamen. 

Considerando, según los informes obrantes en el expediente, procede revocar la liquidación por 
cuanto se ha comprobado que concurren las causas previstas en la legislación citada para su revocación. 
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Considerando que, puesto que no ha transcurrido el plazo de prescripción, es posible 
la revocación. 

 
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110  de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 10.2 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, la revocación deberá ser 
acordada por el Pleno de la Corporación, como ha puesto de manifiesto en su informe la Secretaría de 
esta Corporación. 

 
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Revocar la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana nº recibo 0000000032 emisora 210020, referencia 000003019744, de fecha 
17/02/2020. cuyo sujeto pasivo es JOSE ANTONIO PRIETO PAGÁN, por importe de 3.768,36 €, según la 
Resolución de Alcaldía 2020/319 de 21 de febrero de 2020, por haberse sometido a gravamen del 
IIVTNU la transmisión de una parcela y considerarse acreditada, con la documentación obrante en el 
expediente, que no ha existido incremento de valor, sino una disminución de valor de la finca 
transmitida, contraviniéndose, con la liquidación objeto de revocación, lo dispuesto en los artículos 
104.1 y 107 del R.D. LEGISLATIVO, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en la interpretación dada, para este último, por la Sentencia TC 
(Pleno) 59/2017 de 11 de mayo. 

 
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo que se adopte a la Recaudación, a la Intervención y a la 

Tesorería municipales, a los efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado.”.-  
 

9.- “APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 7 DEL PGOU.- Dada 
cuenta de los antecedentes de la propuesta de acuerdo relativa al expediente a que se refiere 
este punto del Orden del Día, y abierto el oportuno debate sin que hagan uso de su turno de 
palabra los portavoces de los grupos municipales de Vos e IxH-Aljaraque, interviene Don José 
Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs. para felicitarse de que al fin se vaya a poder 
aprobar esta Modificación Puntual núm. 7 del PGOU,  con todos los informes preceptivos de las 
administraciones competentes, técnicos y jurídicos, y que obran en el expediente. Anuncia el 
voto a favor de su grupo y agradece y felicita a los técnicos municipales, en particular a los de 
urbanismo,  el trabajo que han realizado, y a su compañera, la Concejala María Ponce por el 
logro de esto.   

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, dice que 

desde el año 2009, se viene batallando con este asunto, y por fin parece que se concluye una 
Modificación Puntual que ha dado muchísimos problemas, y en este tema, dice al Sr. Cruz, cree 
que se deben felicitar todos, porque todos han trabajado en ello, porque viene desde el año 
2009, y él, Yolanda como Alcaldesa y los técnicos municipales y el Secretario, trabajaron en este 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005/54632&anchor=ART.11&producto_inicial=*
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tema, a lo largo de cuatro años, desde (2015-2019), y se redactó un proyecto para poder 
adecuarse a las exigencias de la Junta de Andalucía,  y por tanto todos debemos felicitarnos, y 
no solo unos, sino todos, porque todos hemos trabajado en este asunto, y en especial, hay que 
felicitar al Departamento de Urbanismo que ha logrado convencer a la Consejería de la Junta de 
Andalucía, competente en la materia, de que esto no era una modificación estructural sino una 
modificación pormenorizada y este ha sido un trabajo que se ha estado haciendo desde hace 
seis años, y todos, reitera, hemos participado en él, y hay que felicitarnos como Ayuntamiento 
porque de esto dependían otras cuestiones que veremos en otro punto  del Orden del Día de 
esta sesión, y que son reclamaciones económicas. Espero, añade, que sea la última vez que 
traigamos al Pleno esta modificación porque aún queda un paso muy importante que es la criba 
de la Junta de Andalucía cuando por parte de Fomento y Ordenación del Territorio se admita la 
inscripción y se publique en el Registro Administrativo de  Instrumentos de Planeamiento que 
fue precisamente en la anterior aprobación definitiva y que se ha rectificado, donde la Junta de 
Andalucía se dio cuenta de  un gravísimo error que se había cometido en el procedimiento, lo 
que  hay que tener muy en cuenta para que no vuelva a ocurrir. 

 
Reitera su agradecimiento al Sr. Secretario, por su labor en este expediente, y 

felicitaciones a todo el personal de Urbanismo, que han hecho un gran trabajo, cuyo resultado 
por fin va a permitir que podamos ver finalizado este expediente.   

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que no 

tiene nada que añadir a lo expuesto por el Sr. Rivero. 
 
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio Pomares Hernández 

dice que si tiene que añadir que extiende la felicitación al Departamento de Secretaría y a todos 
los partidos políticos que han apoyado esta iniciativa. 

 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un segundo turno de palabra, hace uso del mismo 

el portavoz del grupo municipal de Cs., Sr. Crus Coronel para aclarar que en su ánimo no ha 
estado el colocarse ninguna medalla de forma particular, ni mucho menos, sino el felicitarnos 
todos, corporaciones pasadas, presentes y futuras, por el logro conseguido, por lo que por 
supuesto extiende sus felicitaciones a todos los que han venido trabajando, desde años atrás, 
en este proyecto.  

 
Acto seguido y no produciéndose ninguna otra intervención, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros presentes, (20 Concejales de un total de 
21), acuerda lo siguiente:  

 
“Visto el expediente tramitado para la Modificación Puntual nº. 7 del PGOU de Aljaraque, 

relativa a las condiciones urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C del sector SUC-13 de Aljaraque, 
redactada por la Oficina Técnica Municipal. 
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Resultando que en fecha 29 de Abril de 2020, el Ayuntamiento Pleno, acuerda tomar razón del 

Dictamen Favorable de Nulidad del Acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual Nº7 del 
PGOU de Aljaraque, acordando la nulidad del acuerdo plenario de fecha 2 de Octubre de 2014, y 
ordenando la retroacción del expediente al momento en el que debió ser requerido el informe 
contemplado en el art. 31.2.C de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, a los efectos de la continuación de la tramitación de la Innovación. 
 
 Resultando que en fecha 29 de Julio de 2020, el Ayuntamiento Pleno, acuerda la aprobación del 
“Documento de Subsanación de la Aprobación Provisional de la Modificación Puntal Nº7 del PGOU y 
solicita el informe preceptivo, en virtud del art. 31.2.C de la ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 Resultando que en fecha 9 de Octubre de 2020, el Delegado Territorial en Huelva de la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, emite informe previo preceptivo a 
la Innovación de Planeamiento General.    
 
   En base a los antecedentes expuesto y los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente, y en virtud del art. 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº.7 del PGOU de Aljaraque, 
relativa a las condiciones urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C del sector SUC-13 de Aljaraque, 
redactada por la Oficina Técnica Municipal.  
  

SEGUNDO.- Ordenar la publicación íntegra de la referida Modificación de la Norma, así como el 
acuerdo de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, previo depósito en el Registro 
Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
2/2004, de 7 de Enero, por el que se regulan los Registros Administrativos de Instrumentos de 
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.”.-  

 
 10.- “APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE NÚM. 41.- Iniciado este punto el 

Sr. Alcalde dice que como ya acordaron todos los grupos municipales en la sesión de la 
Comisión Informativa precedente a esta sesión plenaria, y dado que en los puntos siguientes 
del Orden del Día (11, 12 y 13), se refieren igualmente a la aprobación definitiva de los Estudios 
de Detalle núms. 42, 43 y 44, se va a debatir  conjuntamente las propuestas de acuerdo de 
todos ellos, por lo que expuestos someramente por este Secretario que suscribe, los 
antecedentes de las referidas propuestas, favorablemente dictaminadas por la Comisión 
Informativa General, de este Ayuntamiento, se abre a continuación el oportuno debate, 
produciéndose las siguientes intervenciones: 

 
Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice que estos cuatro 

Estudios de Detalle se enmarcan en el núcleo de Corrales, teniendo como finalidad establecer 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-33     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

las alineaciones y  rasantes de los solares de los antejardines de las viviendas de las barriadas 
de Triana, Casas Nuevas, El Redondel y Villacisneros y la Barriada de la calle San Juan, con el 
objetivo de reforzar la seguridad jurídica, y conocido los expedientes cuentan con todos los 
informes y trámites preceptivos, anuncia el voto de su formación política a favor de la 
aprobación definitiva de los referidos Estudios de Detalle y felicita a todos los implicados en la 
consecución de estos objetivos. 

 
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don  Sebastián Rivero Rodríguez, dice 

que estos Estudios de Detalle, surgen de la realidad planteada por algunos/as ciudadanos/as, 
propietarios/as de viviendas en las barriadas afectadas, siendo un verdadero problema 
enfrentarse a unas alineaciones que no estaban definidas en el planeamiento, porque en el año 
1985, cuando se redactó el PGOU, se ubicaron las parcelas afectadas, pero sin delimitarlas con 
exactitud, ni determinar su superficie, de ahí la necesidad que se fue detectando por el 
Departamento de Urbanismo, cada vez que tenía que tramitarse alguna licencia de obras, o 
hacerse alguna escrituración y de ahí que  en Mayo de 2019,  se redactasen los proyectos de las 
barriadas de Triana, Casas Nuevas y Villacisneros  y en Junio de 2019, el de la Barriada de San 
Juan, constituyendo todo ello un proyecto transversal que agrupa el trabajo de mandatos y 
equipos de gobierno diferentes, siendo por tanto verdad que como dice el portavoz de Cs., nos 
tenemos que felicitar todos porque el bien general obtenido en mucho más importante que el 
bien partidista de cada uno de nosotros, siendo también de agradecer el gran trabajo que ha 
hecho el departamento de Urbanismo. Anuncia que el  voto de ADELANTE, va a ser a favor de 
las propuestas.  

 
Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que 

también el de su formación va a ser a favor en todos los casos, y que tienen que alegrarse por 
los/as vecinos y vecinas afectados por las circunstancias que han dado lugar a estos Estudios de 
Detalle,   porque quienes van a vivir a una vivienda, no entienden de papeles, de la burocracia, 
de la lentitud de determinados trámites, que les ocasionan una gran incertidumbre, y que 
ahora van a poder hacer los trámites y documentos que tenían pendientes. Agradecer también, 
como ya se ha dicho, el trabajo de los servicios municipales, incluyendo a todas las personas 
que nunca aparecen pero que están detrás de todos estos trámites y informes.  

 
El portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio Pomares Hernández, dice que 

aunque  no querer repetirse, tiene que felicitar al personal del ayuntamiento y todos los 
vecinos que están afectados por las cuestiones urbanísticas a las que hoy se les da solución. 
También anuncia el voto a favor de su grupo municipal.  

 
A continuación, abierto un segundo turno de palabra, hace uso del mismo el portavoz 

del grupo municipal IxH-Aljaraque, Don José Luís Barragán Baquero, para felicitar a los vecinos 
de Corrales,   que se van a ver favorablemente afectados por esta decisión, y reconocer el 
trabajo realizado por los diferentes departamentos municipales, para solucionar estos temas y 
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hacer más felices a los ciudadanos, pues los Ayuntamientos, como administración más cercana 
a los vecinos, están para este tipo de cosas.   

  
     Acto seguido y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión (20 de un total de 
21), acuerda lo siguiente:  

 
“Habida cuenta del Estudio de Detalle nº. 41, relativo a las alineaciones de la Barriada Triana, 

SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.  
  

Resultando que expuesto el expediente en el trámite de consulta, establecido en el art. 133 de 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el trámite de información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio público en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 23 de fecha 4 de Febrero de 2020 y en el periódico “Huelva 
Información” del día 5 de Febrero de 2020, así como en los Boletines Oficiales del Estado números 179 y 
249, de fechas 29 de Junio y 18 de Septiembre de 2020 respectivamente, sin que durante los citados 
plazos, se hayan presentado alegaciones de clase alguna. 
 

Resultando que siendo favorables los informes técnicos y jurídicos, obrantes en el expediente, y 
de conformidad con el art. 15 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de 
Andalucía, el art.140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, y el art. 22.2 c) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, se 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle nº 41, relativo a las alineaciones 

de la Barriada Triana, SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.  
  

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo y del articulado en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y se notifique a los interesados, con señalamiento de los recursos procedentes, previo 
depósito en el Registro Administrativo Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se regulan los Registros Administrativos 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.”.- 

 
11.- “APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE NÚM. 42.- Dado por reproducido 

el debate, que se recoge en el punto 10 del Orden del Día de la presente sesión y sometido el 
asunto a votación ordinaria, el  Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de su miembros 
asistentes a la sesión (20 Concejales de un total de 21), adopta el siguiente acuerdo: 

 
“Habida cuenta del Estudio de Detalle nº42, relativo a las alineaciones de la Barriada de Casas 

Nuevas, SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.  
  

Resultando que expuesto el expediente en el trámite de consulta, establecido en el art. 133 de 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas y en el trámite de información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio público en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 23 de fecha 4 de Febrero de 2020 y en el periódico “Huelva 
Información” del día 5 de Febrero de 2020, así como en los Boletines Oficiales del Estado números 179 y 
249, de fechas 29 de Junio y 18 de Septiembre de 2020 respectivamente, sin que durante los citados 
plazos, se hayan presentado alegaciones de clase alguna. 
 

Resultando que siendo favorables los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, y 
de conformidad con el art. 15 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de 
Andalucía, el art.140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, y el art. 22.2 c) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, se 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle nº42, relativo a las alineaciones 

de Casas Nuevas, SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.  
  

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo y del articulado en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y se notifique a los interesados, con señalamiento de los recursos procedentes, previo 
depósito en el Registro Administrativo Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se regulan los Registros Administrativos 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.”.-  

 

12.- “APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE NÚM. 43.- Dándose por 
reproducido el debate, que se recoge en el punto 10 del Orden del Día de esta sesión,  el 
Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, (20 de un total de 21), acuerda lo siguiente:  

 
“Habida cuenta del Estudio de Detalle nº43, relativo a las alineaciones de la Barriada “Redondel 

Villacisneros”, SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.  
  

Resultando que expuesto el expediente en el trámite de consulta, establecido en el art. 133 de 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el trámite de información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio público en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 23 de fecha 4 de Febrero de 2020 y en el periódico “Huelva 
Información” del día 5 de Febrero de 2020, así como en los Boletines Oficiales del Estado números 179 y 
249, de fechas 29 de Junio y 18 de Septiembre de 2020 respectivamente, habiéndose presentado 
alegaciones por Dª. Luisa Andújar Martín. 
 
 Resultando valorada favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales, la alegación 
presentada, en base a una mejor ordenación en las alineaciones de las viviendas establecidas en el 
Estudio de detalle como V3 y V11. 
 
  Resultando que siendo favorables los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, y 
de conformidad con el art. 15 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de 
Andalucía, el art.140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, y el art. 22.2 c) de la Ley Reguladora 
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de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, se 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle nº43, relativo a las alineaciones 

de la Barriada “Redondel Villacisneros” SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.  
  

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo y del articulado en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y se notifique a los interesados, con señalamiento de los recursos procedentes, previo 
depósito en el Registro Administrativo Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se regulan los Registros Administrativos 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.”.-  

 
  13.- “APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE NÚM. 44.- Dado por 

reproducido el debate, que se recoge en el punto 10 del Orden del Día de la presente sesión y 
sometido el asunto a votación ordinaria, el  Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de su 
miembros asistentes a la sesión (20 Concejales de un total de 21), acuerda lo  siguiente: 

 

“Habida cuenta del Estudio de Detalle nº 44, relativo a las alineaciones de la Calle San Juan, 
SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.  
  

Resultando que expuesto el expediente en el trámite de consulta, establecido en el art. 133 de 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el trámite de información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio público en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 23 de fecha 4 de Febrero de 2020 y en el periódico “Huelva 
Información” del día 5 de Febrero de 2020, así como en los Boletines Oficiales del Estado números 179 y 
249, de fechas 29 de Junio y 18 de Septiembre de 2020 respectivamente, sin que durante los citados 
plazos, se hayan presentado alegaciones de clase alguna. 
 

Resultando que siendo favorables los informes técnicos y jurídicos, obrantes en el expediente y 
de conformidad con el art. 15 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de 
Andalucía, el art.140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, y el art. 22.2 c) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, se 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle nº44, relativo a las alineaciones 

de la Barriada de la Calle San Juan, SUC-4, del núcleo de Corrales, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.  
  

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo y del articulado en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y se notifique a los interesados, con señalamiento de los recursos procedentes, previo 
depósito en el Registro Administrativo Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se regulan los Registros Administrativos 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.”.-  
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14.- “DECLARACIÓN INADMISIÓN RECLAMACION INDEMNIZATORIA, 
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO URBANÍSTICO 
SUSCRITO CON REYAL URBIS, S.A.- Dada cuenta de los antecedentes de la propuesta de 
acuerdo referida a este punto del Orden del Día, así como del Dictamen emitido al efecto por la 
Comisión Informativa General, se abre el turno de intervenciones, produciéndose las siguiente: 

 
Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque, dice 

que esta reclamación se viene produciendo en este Ayuntamiento desde hace ya mucho 
tiempo, y que ha dado lugar a un trabajo muy intenso por parte de quienes han  tenido que 
tramitar el expediente, lo que demuestra que estamos en una administración muy garantista, y 
que se ha hecho un gran esfuerzo para solucionar el problema.  

 
El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, dice que efectivamente, 

como ha señalado elSr. Barragán, esta es una cuestión que venimos sufriendo hace ya tiempo, y 
que parece que al menos en cuanto al aspecto formal del procedimiento, llega ahora a su fin. 
Anuncia el Sr. Cruz, el voto favorable de su grupo municipal, a la propuesta de inadmitir la 
reclamación planteada. 

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, dice que 

efectivamente, esta es la enésima vez que esta reclamación viene al Pleno, y que este es otro 
tema transversal que viene del mandato anterior y va a llegar posiblemente al del 2024, porque  
el dinero de los 731.000.-€ es muy goloso y los liquidadores y la Agencia Tributaria, están detrás 
de él. Los informes que tenemos sobre la mesa demuestran sobradamente que no podemos 
dar la razón a los reclamantes, y por tanto su grupo va a votar a favor de la propuesta de no 
admitir la reclamación.  

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que de 

igual manera, su grupo también va a aprobar la propuesta de acuerdo, pues los reclamantes no 
han justificado su legitimidad, y por tanto el procedimiento debe concluir.        

 
Igualmente anuncia el voto a favor el portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio 

Pomares Hernández.   
 
Acto seguido, no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus Concejales asistentes a la sesión (20 de un total de 
21), acuerda lo siguiente: 

 
“Resultando que en fecha 28 de Julio de 2020, D. Francisco del Valle Jiménez, en representación 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y D. Pablo Albert Albert, en representación de BDO 
Auditores, S.L, ambos a su vez en nombre y representación de la mercantil Reyal Urbis S.A (En 
Liquidación), en su condición de Administradores Concursales Liquidadores de dicha Sociedad, 
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presentan escrito solicitando reclamación indemnizatoria por responsabilidad contractual de este 
Ayuntamiento, por presunto incumplimiento de Convenio Urbanístico suscrito con Reyal Urbis S.A, de 
fecha 6 de Febrero de 2009, para el reconocimiento del derecho de su representada, al cobro de la 
indemnización por importe de setecientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y un euros y setenta 
céntimos (738.961,70€), al considerar no sustanciados los compromisos de incremento de edificabilidad 
y densidad en las parcelas 39 C y 40 C del Plan Parcial Residencial Nº 8, conveniados con este 
Ayuntamiento, como consecuencia de la cesión en dicho sector de las parcelas 3-A y 5-A, para un uso de 
espacio libre. 

 
Resultando que en fecha 18 de Septiembre de 2020, el Ayuntamiento Pleno, acordó requerir la 

subsanación a los Administradores Concursales Liquidadores, de la entidad Reyal Urbis, S.A., la 
acreditación de legitimación activa y por tanto, de título habilitador de titularidad los aprovechamientos 
urbanísticos objeto de presunto incumplimiento, correspondientes a las fincas registrales nº 8.370 y nº 
8.371, así como la aportación por los interesados de la tasación o peritación efectuada con ocasión de la 
Adjudicación judicial de las fincas registrales mencionadas integrantes del lote L39 y L40, suelo finalista, 
parcelas 39 C y 40 C P.P.R.8 (SURO-/) Nuevo Corrales en Aljaraque. 

 
Resultando que en fecha 9 de Octubre de 2020, los interesados presentan escrito aportando la 

documentación y solicitando tener por cumplido el trámite de subsanación de la solicitud de 
reclamación contractual indemnizatoria formulada en nombre y representación de la entidad Reyal 
Urbis S.A., sin que la citada aportación, justifique que los interesados ostenten derecho subjetivo o 
interés legítimo directamente conectado con el objeto del procedimiento, toda vez que la entidad 
Edioccidental S.L., con CIF NºB-21.541.842, en fecha 17 de Diciembre de 2019, presenta alegaciones en 
el procedimiento de revisión de oficio de la Modificación Puntual Nº7 del PGOU de Aljaraque, (que trae 
causa del aludido Convenio Urbanístico, y que han sido estimadas por el Pleno del Ayuntamiento en 
fecha 4 de Febrero de 2020), en las que manifiesta que a partir del día 12 de Diciembre de 2018, 
Edioccidental S.L. resultar ser adjudicataria de las fincas registrales nº 8.370 y nº 8.371, en pleno 
dominio, libre de cargas reales y sin reserva alguna de limitaciones de derechos futuros sobre ambas 
fincas registrales, otorgado mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº06 de fecha 12 de Diciembre 
de 2018, dictado en el Procedimiento de Concurso ordinario 139/2013,  correspondiendo el ejercicio de 
derechos y acciones de forma exclusiva a dicha Entidad.  

 
Resultando de los antecedentes obrantes en el expediente y de la documentación de 

subsanación aportada por los interesados, los reclamantes confunden el momento del hecho causante, 
con la legitimación que les corresponde, su capacidad jurídica y de obrar, que limita el ejercicio de 
acciones  y la extinción del derecho a reclamar el auxilio jurisdiccional, subrogándose la Entidad 
Edioccidental S.L., en el único interesado legitimado, hecho que ha sido resuelto, con anterioridad, por 
Acuerdo Plenario de fecha 4 de Febrero de 2020, con ocasión del expediente de revisión de oficio de la 
Modificación Puntual Nº7 del PGOU, por el que se desestiman las alegaciones presentadas por los 
reclamantes y se estimaban las alegaciones presentadas por la entidad Edioccidental S.L., que 
acreditaban la legitimación activa, derecho subjetivo e interés legítimo, respecto de las fincas registrales 
nº 8.370 y 8.371, en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de Octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-39     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

Resultando que las Administraciones quedarán obligadas a resolver los recursos que contra la 
misma sean presentados y podrán declarar su inadmisión, al carecer de legitimación el recurrente, de 
conformidad con los arts. 119, 116 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

     
Resultando que siendo favorables los informes jurídicos obrantes en el expediente, y en virtud 

del art. 22.2. q) y j) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por 
la Ley 11/1999, de 21 de Abril, se ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Declarar la inadmisión de la solicitud de reclamación indemnizatoria por 

responsabilidad contractual de este Ayuntamiento, por presunto incumplimiento de Convenio 
Urbanístico suscrito con Reyal Urbis S.A., presentada por D. Francisco del Valle Jiménez, en 
representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y D. Pablo Albert Albert, en 
representación de BDO Auditores, S.L, ambos a su vez en nombre y representación de la mercantil Reyal 
Urbis S.A. (En Liquidación), en su condición de Administradores Concursales Liquidadores de dicha 
Sociedad, al no acreditar en la subsanación requerida, la justificación de derecho subjetivo o interés 
legitimo en la reclamación contractual, en base a los antecedentes y argumentaciones jurídicas obrantes 
en el expediente. 

 
 SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.”.-   

  
15.- “PROPUESTA APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO 5-2020.- Iniciado este punto, el Sr. Alcalde dice a los asistentes que como ya 
les ha comentado antes de iniciarse la sesión,   debido a que las roturas de las redes de agua 
potable de una de las zonas de nuestro municipio,  han sido reiteradas durante la última 
semana, y que se llevaba ya  tiempo trabajando con GIAHSA, para hacer un proyecto, y este  
parece que ya está acabado, se ha considerado necesario plantear una enmienda al Dictamen 
de la Comisión Informativa General, del día 10-11-2020, para reducir algunas partidas de las 
previstas inicialmente, a fin de crear una nueva titulada “Reposición de infraestructuras 
hidráulicas”, por un montante de  40.000,00.-€,  

 
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, 

pregunta al Sr. Alcalde sobre el montante total del Proyecto, respondiéndole éste que será de 
100.000,00.-€, y abarcaría todo lo que es la “J”, seguiría por la  Avda.de  las Magnolias hasta la 
esquina de “La Gomita”, y una calle más por detrás, y de esos 100.000,00.-€, GIAHSA, aportaría 
los materiales y tuberías por importe de unos 20.000,00.-€, y los 80.000,00.-€, se ejecutarán 
por fases, y la primera de ellas sería la  que requiere de una actuación más inmediata, en 
concreto la parte de la “J”,  y se iría subiendo hasta la calle Orense. Igualmente informa que la  
ejecución sería mediante concurso público. 

 
A continuación, doy lectura a la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:   
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       “Examinado el expediente de modificación de crédito del vigente Presupuesto en su 
modalidad de crédito extraordinario. 
 
 Considerando que, de conformidad con el artículo 177  del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo -TRLRHL-, 
cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista 
en el presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el 
presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito 
extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. El expediente, que habrá 
de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la 
Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de 
aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere 
el artículo 169 de esta Ley. 
 
 Considerando que la aprobación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito exigen informe previo de la Intervención municipal de fondos y aprobación del 
Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación 
y publicidad que el Presupuesto municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 169  del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo -TRLRHL-. 
 
 Considerando que el acuerdo de aprobación inicial debe exponerse al público por plazo mínimo 
de quince días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento para que los vecinos puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
 
 Considerando que las reclamaciones presentadas deberán ser resueltas por el Ayuntamiento 
Pleno que acordará, al mismo tiempo la aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 
del vigente Presupuesto en su modalidad de [crédito extraordinario] [suplemento de crédito]. 
 
 Considerando que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones no será necesaria la 
adopción de nuevo acuerdo, extendiéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal extremo por 
la Secretaría General. 
 
 Vistos el informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y sobre la modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de 
crédito extraordinario. 
 
 Considerando que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales 
vigentes sobre la materia, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos en los siguientes 
términos: 
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO creado en la siguiente partida del Presupuesto de Gastos del vigente 
ejercicio (expediente 5/2020): 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1532 619.0005 
REPOSICIÓN DE FIRMES AGLOMERADOS EN DIVERSAS VÍAS DE 
ALJARAQUE 

71.000,00 € 

171 619 00 MEJORA PARQUE INFANTIL CALLE LAVANDA  30.000,00 € 

320 632 00 REPOSICIÓN SUELO EDIFICIO ESCUELA DE MÚSICA 3.000,00 € 

2311 632 0001 
REFORMA INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SERVICIOS 
SOCIALES 

6.000,00 € 

161 632 00 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS  40.000,00 € 

 TOTAL 150.000,00 € 

 

 Financiación con la siguiente partida de Ingresos: 
 

PARTIDA 
DENOMINACION 

IMPORTE 
 

870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales  150.000,00 € 

 
SEGUNDO.- Exponer al público la aprobación inicial en el Tablón de Anuncios de la Entidad y en 

el B.O.P. de Huelva por el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación en 
éste, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 

TERCERO.-  Considerar definitivamente aprobada esta modificación de créditos,  si durante el 
citado período no se hubiesen presentado reclamaciones, facultando tan ampliamente como fuere 
preciso al Alcalde-Presidente para llevar a cabo cuantas actuaciones se deriven del presente acuerdo.”.-  

 
Y a continuación, se abre el oportuno debate, produciéndose las siguientes 

intervenciones: 
 
Don Antonio Roche Solarana, portavoz del grupo municipal de Vox, dice que una vez 

más hay que recomponer lo presupuestos para adoptar medidas urgentes,  en beneficio de 
todos, por lo que anuncia su voto a favor. 
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El portavoz de IxH-Aljaraque, Don José Luís Barragán Baquero, dice que nos 
encontramos en una situación en la que los vecinos de la zona afectada vienen sufriendo 
continuas roturas de la red de agua  potable con los consiguientes cortes del suministro, que en 
la mayoría de los casos no se avisan y han llegado a producir el deterioro de algunos 
electrodomésticos. Anuncia también su voto a favor de la propuesta de acuerdo, pero no 
obstante cree que se debe requerir a Giahsa para que repare todas las tuberías de agua 
potable, porque en caso contrario las roturas empezarán a producirse en otras zonas. 

 
Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice en relación al 

comentario del Sr. Barragán de que no se avisan los cortes de suministros, que es así porque se 
producen como consecuencia de las roturas de la tubería, que  no se puede predecir cuándo se 
van a producir, pero que evidentemente son un faena para los vecinos que la zona. El equipo de 
gobierno, sigue diciendo, ha conseguido destinar 150.000.-€ conseguido gracias al ahorro de 
todos los aljaraqueños, y que el Ayuntamiento va a revertir en mejoras necesarias para el 
municipio, que van redundar en mejoras para los aljaraqueños.  

 
Tras referir las distintas obras de mejoras contempladas en este expediente de crédito 

extraordinario, deteniéndose  en la obras de reposición de infraestructuras hidráulicas que 
explica se llevarán a cabo en dos fases,   para intentar solucionar un problema que está 
causando muchos problema a los vecinos de la zona en cuestión, que debe ser un objetivo 
principal para este gobierno municipal.  

 
 A continuación, el portavoz del grupo municipal ADELANTE, Don Sebastián Rivero 

Rodríguez, dice al respecto que el Sr. Cruz, ha obviado una cuestión muy importante, 
trascendental, que es que se hayan suspendido las reglas fiscales y que  la mayoría de los 
grupos políticos del Congreso han hecho posible la inversión del Remanente de Tesorería, de 
acuerdo con lo que se plantea en el informe de Intervención. Les encanta, dice, que esto se 
haya producido así y que se presenten estas inversiones,  que son también un logro transversal 
de todos. 

 
Las inversiones previstas en este expediente son importantes y necesarias para el 

pueblo, y a su grupo le gustaría saber  si tienen ya claro qué calles van a atenderse con esta 
reposición de firme. Concluye su intervención diciendo que su grupo va a votar a favor de la 
aprobación de este expediente de crédito extraordinario. 

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que 

como se ha estado viendo, el esfuerzo del pueblo y  de los equipos de gobiernos anterior y 
actual, han llevado a permitir este tipo de inversiones, gracias a la relajación de las normas que 
se nos imponían desde el Ministerio, pero la cuestión es el fondo que es que podamos utilizar 
ese dinero para el bienestar de nuestra ciudadanía. El cambio que se ha hecho en el último 
momento, le parece positivo, porque son muchas las zonas del municipio que tienen las 
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tuberías en mal estado, porque además, son  muy viejas, y deben de irse sustituyendo, 
paulatinamente, 

 
La semana pasada, sigue diciendo, fueron muchas las incidencias ocurridas en esa zona 

de   Aljapark, las cuales ella ha conocido de primera mano, como vecina de esta zona. El cambio 
les parece a ellos positivo, aunque sea poco a poco que se vaya plasmando en la población en 
general, y la ciudadanía vea normalizados unos servicios que debemos prestarles desde el 
Ayuntamiento. Anuncia también el voto a favor de la propuesta.  

 
A continuación interviene el portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio Pomares 

Hernández, para agradecer en primer lugar el apoyo manifestado por todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento, para que se lleven a cabo estas inversiones, pues todos somos conscientes 
de que cada una de las partidas son necesarias para invertir en nuestro municipio, y que se va a 
intentar que se repartan por todo el municipio, y que todos los núcleos se  vean favorecidos, 
aunque con la merma que hemos tenido, pero que por una vez los vecinos obtengan  
respuestas por parte del Ayuntamiento, que van a ser rápidas. En cuanto a la cantidad, también 
dice, les hubiera gustado que fuese  una mayor cantidad, y que efectivamente esta posibilidad 
nace porque desaparecen las reglas fiscales, pero lógicamente hay que seguir manteniendo la 
estabilidad presupuestaria, con lo cual las previsiones para final de año, pueden arrojar un 
beneficio de 150.000.-€, que si al final se queda corte, hay la posibilidad de meter más dinero 
en la partida, y para el año 2021   tendríamos un mayor remanente para poder gastar con las 
limitaciones que nos marquen. 

 
Abierto un segundo turno de palabra, el Sr. Rivero Rodríguez (ADELANTE), insiste en su 

petición de que se le indique qué  otras calles se van a reparar , y pregunta si se van a traer al 
Pleno otros expedientes de crédito, contestándole negativamente a esta última pregunta el Sr. 
Alcalde-Presidente. 

  
Igualmente, el portavoz del grupo municipal del P.P., comenta que las obras tienen que 

estar adjudicadas al 30 de diciembre, y es prácticamente imposible convocar licitación de aquí a 
final de año, y  

 
Y finalmentre, el Sr. Acalde comenta a los asistentes  que sí había un listado de calles, 

cada una con un presupuesto diferente, pues algunas llevan solo una capa de asfaltado, pero 
otras llevan más. Respecto de la pregunta de la Sra. Rubio, dice que en aquellas calles en que se 
han hecho obras, Giahsa ha estado reparando las tuberías,  aunque en muchos casos cuando 
terminaban de reparar, y metían presión, la tubería se rompía por otro sitio,   y por ello, toda la 
zona de Aljapark va por gravedad, no bombeada, sino que se le ha metido un mecanismo de 
regulación de la presión para que no llegue con tanta presión que haga estallar las tuberías, y se 
ha hecho también un “Bai Pag”,  en una tubería que vienen por fuera del municipio, para que 
no toda el agua llegue a través de la misma tubería. Aunque se cree que de esta forma 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-44     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

proyectada no habrá más roturas, dice que  esto es algo impredecible, además los técnicos de 
Giahsa cree que no es solo un tema de presión, sino de varios elementos juntos que hacen que 
se produzcan este tipo de incidencias.   

  
Acto seguido y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión (20 de un total de 
21 acuerda la aprobación del expediente en los términos de la propuesta modificada y leída en 
esta sesión plenaria.”.-   

         
Tras un breve receso de  5 minutos, solicitado por la Concejala del grupo municipal de 

ADELANTE, Dª. María Luisa Árias Rodríguez, aprovechado para la aireación y ventilación del 
Salón de Plenos, se reanuda la sesión, en el punto   
 

16.- “ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO.-  
 

16.1.- “RESOLUCIONES DE ALCALDIA.- En primer lugar, se da cuenta de la Resolución 
de Alcaldía núm. 1968/2020, de fecha 03-11-2020, cuyo tenor literal es como sigue y del que 
los asistentes, quedan debidamente enterados: 

 
“Correspondiendo a esta Alcaldía designar libremente a los/as Tenientes de Alcaldía de entre los 

miembros de la Junta de Gobierno Local, y  

 

 Vistos los arts. 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, su 

redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 

local y 46 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, por el presente HE RESUELTO: 

 

 PRIMERO.- Nombrar al Concejal de este Ayuntamiento, miembro de la Junta de Gobierno 

Local Don José Cruz Coronel, Primer Teniente de Alcaldía en sustitución de Don Francisco José 

Moreno Velo, que venía desempeñando este cargo hasta el día de la fecha.  

 

 SEGUNDO.- Corresponde al nombrado, por el orden expresado, sustituirme en la totalidad de 

mis funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que me imposibilite para el ejercicio 

de mis atribuciones, así como en los supuestos de vacantes hasta que tome posesión al/ a la  nuevo/a 

Alcalde/sa. 

  

 TERCERO.- La presente resolución se notificará al Concejal designado personalmente y se 

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta de la misma, al Pleno Corporativo, en la 

primera  sesión que celebre. 

 

  Dada en Aljaraque, a la fecha de su firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: David 

Toscano Contreras.”.- 
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Y a continuación, se procede a dar cuenta a los efectos prevenidos en el art. 2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía, desde la fecha de la última sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno (09-10-2020), cuya relación fue remitida con la convocatoria de las 
Comisiones Informativas, comprendiendo los números 1.775 a 1.975, ambas inclusive de 2020, 
de todas las cuales, los asistentes quedan, igualmente enterados. 

 
A continuación, toma la palabra el portavoz del grupo municipal de  Vox Don Antonio 

Roche Solarana, para pedir una aclaración referente al apunto 1893, donde  se indica “resolviendo 
liquidación por importe de 30.400.-€, a la Consejería de Agricultura, ….”, porque le surge la duda al 
tener copia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se dice que 
estiman el recurso contencioso-administrativo que el Ayuntamiento presentó, y por tanto nos dan 
la  razón, pero por otro lado tenemos también una resolución de Alcaldía en la que se dice que 
debemos liquidar la misma  cantidad a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía en referencia a la Segunda Jornada Gastronómica, celebrada en Aljaraque,  y es 
que si por lado nos dan la razón ¿Por qué tenemos que, a continuación, devolver dicho importe?.    

 
El portavoz del grupo municipal de ADELANE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, en 

relación  a la resolución 1.827/2020, nombrando al tribunal calificador para el concurso de 
Oficial de la Policía Local, y por el que se dedignan como Vocales a dos Oficiales-Jefes  de la 
Policía Local del Ayuntamiento de Olivares, y otro de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por lo que 
pregunta si no hay en Huelva personal funcionario cualificado para formar parte de este 
tribunal de selección, que hay que traerlo de la provincia de Sevilla.  

 
Por otro lado, en la resolución 1.859/2020,  se admite a trámite la solicitud de concesión 

administrativa de una parcela municipal en La Dehesa de Golf, para la ubicación de una 
residencia de enfermos de epilepsia, entendiendo de ello que se va a estudiar el expediente. 

 
Con independencia de la orden de ejecución a la Comunidad de Propietarios del Parque 

Comercial Colón por resolución núm. 1929/2020,es sabido que la  empresa LEROY MERLÍN, que 
se ha marchado del municipio, ha hecho allí un esfuerzo de limpieza y una serie de trabajo 
sobre los que pregunta si saben que haya presentado alguna solicitud de licencia de obras para   
el desmontaje del letrero y de todos los demás trabajos que ha hecho, al menos en el exterior, 
ya que este tipo de actuaciones están sometidas a Licencia Urbanística.  

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, en relación a 

la resolución 1874/2020, referente a la concesión de la Subvención de “La ciudad ante la 
drogas”, sobre la que su grupo presentó una moción, para de alguna manera colaborar en la 
redacción del proyecto para la subvención, y sabiendo que finalmente se ha llevado a cabo,  y 
presentado un buen proyecto que ha sido muy bien puntuado entre todos los presentados en 
la provincia, sobre el que dice que no obstante, que les ha parecido poco ambicioso, pues el 
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máximo que se podía solicitar eran 15.000.-€, y nosotros solo hemos pedido sobre 1.500.-€, por 
lo cual cómo solo dan un porcentaje nos han subvencionado  398.-€, teniendo nosotros que 
aportar otra cantidad igual,   por lo que el proyecto resulta “flojito”, y sabiendo que las 
actividades y el apoyo que dan tanto los servicios sociales como el departamento de Educación 
en este trabajo,  necesario sobre todo para la juventud, en el tema de la droga,  pregunta pues 
¿Por qué no se ha sido más ambicioso y el proyecto no ha abarcado estas actividades que se 
hacen desde los Servicios Sociales y desde Educación, para llegar a más institutos  y a más 
jóvenes de nuestra población, de manera más correcta?  

 
Sobre la resolución 1853/2020, que deja desierto el procedimiento del concurso de 

adquisición del inmueble de Corrales, para el que en el presupuesto municipal aparecía  una 
consignación de 250.000.-€,  asociada a la resolución 1.961/2020, en la que se pasa a un 
procedimiento negociado, en tramitación ordinaria, donde se establece que no se alteren la 
condiciones ordinarias del pliego de condiciones determinado desde el inicio, ellos desde su 
grupo propondrían la posibilidad de que si finalmente no se encuentra un edifico adaptado a 
necesidades establecidas por el equipo de gobierno, y que ellos no entienden no prioritarias, y 
existiendo un informe técnico del Departamento de Urbanismo sobre el coste de la 
rehabilitación de la “Casa de Huéspedes”, que coincide casi con el importe destinado a la 
adquisición de tal inmueble, proponen que se cambio de la pretendida  adquisición por la 
remodelación de este otro edificio tan emblemático en el municipio.              

 
Les dice el Sr. Alcalde que procederá a leer las resoluciones que le han comentado y a 

analizar las propuestas reseñadas al efecto. “.-  
  
16.2.- “MOCIONES.- Se pasa a conocer y debatir las siguientes: 
 
16.2.A) “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX EN EL AYUNTAMIENTO 

DE ALJARAQUE, EN RELACIÓN A LOS EXCREMENTOS DE MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
Expuesta por el portavoz del grupo municipal de Vox, Don Antonio Roche Solarana, la referida    
MOCIÓN cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Todos los vecinos de los núcleos que integran nuestro municipio, venimos sufriendo la falta de 

civismo, respeto y educación que algunos de nuestros convecinos demuestran cuando sacan a pasar a sus 

mascotas y permiten que defequen en las aceras peatonales sin tan siquiera recoger la deposición en una 

bolsa y depositarla en la papelera más cercana o contenedor de residuos orgánicos. 

  

Esta falta de respeto conlleva al exceso en algunos casos, como es el de permitirse, por parte de 

estos ciudadanos tales conductas en jardines públicos y espacios de juego infantiles y que por lo tanto 

representa no ya una imagen sucia y maleducada de nuestro municipio, si no que podría llegar a ser un 

problema de salubridad dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. 
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 Por lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal VOX Aljaraque presenta para su debate y 

aprobación la siguiente MOCIÓN con punto único. 

 

 Crear áreas de uso canino y establecer mayor vigilancia policial en los lugares de mayor 

incidencia así como sancionar a las personas que demuestren falta de solidaridad con el resto de sus 

vecinos.”.-  

 
Se abre el turno de intervenciones, diciendo el Sr. Roche, en defensa de su moción que 

esta responde a la necesidad que tenemos en los cinco núcleos del municipio en relación a las 
deposiciones de los perros y demás mascotas, que continuamente ensucian la vía pública, y que 
lo que él solicita en esta moción es la creación de áreas caninas, y la vigilancia por parte de la 
Policía y los Vigilantes para que los vecinos incívicos, con el resto de todos los demás, sean 
sancionados para que estas cuestiones no se vuelven a producir, porque aparte de la malísima 
imagen que damos del pueblo, ocasionan una situación de insalubridad desastrosa.  
 

Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque, dice 
que su grupo va a votar favorablemente la moción,  pero que les  gustaría que se incluye en 
ella, que en la  vigilancia que propone el ponente de la moción, se incluyan los perros sueltos 
que hay también por el municipio, y que en la literalidad del texto se utilizan términos que le 
parecen algo duros, como “falta de civismo, de respeto, de educación”, y que considera que en 
los momentos que estamos viviendo tenemos que ser algo más suave, en la utilización de 
determinados términos en la exposición de motivos de la moción. No obstante, dice, van a 
votar a favor de la misma, insistiendo en que se incluyan también la vigilancia de los perros 
sueltos en el municipio. 

 
El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Corone, manifiesta que 

afortunadamente en Aljaraque, hay un gran número de vecinos que comparten su vida con 
animales, y que dentro de este gran número, solo hay un pequeño porcentaje que incurren en 
falta de civismo y respeto por el prójimo cuando no se hacen responsable de recoger los 
excrementos de sus mascotas. En Aljaraque, ya hay diversas áreas de uso canino, y también 
contamos con la Ordenanza Municipal reguladora de la protección y tenencia de animales que 
prevé sanciones a esas faltas de civismo que se denuncian en la moción, con cuantías de hasta 
3.000.-€, pero desafortunadamente esas acciones han de ser cogidas “in fragantis”, para poder 
sancionarlas, lo que no es nada fácil, pero siendo esta una cuestión, fundamentalmente de 
civismo y educación, no deberíamos centrarnos en el aspecto punitivo, sino en hacer mayor 
hincapié en la prevención, concienciando a los vecinos de la importancia que tiene esta acción 
para todos, y  por ello, le plantea al Sr. Roche respecto de su moción, una transaccional a su 
propuesta de acuerdo para que su tenor literal no sea en primer lugar crear áreas caninas, sino 
estudiar la creación de las mismas, para que haya una valoración previa, y un estudio de las 
posibles ubicaciones, y en cuanto a la parte de prevención, añadir al final de la propuesta de 
acuerdo, la promoción de una campaña que pretenda concienciar a los vecinos propietarios de 
animales acerca de la importancia de la retirada de los excrementos producidos por sus 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-48     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

mascotas,  de la vía pública. Espera la contestación del Sr. Roche para posicionarse respecto del 
sentido del voto de su grupo.   

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, dice 

respecto del tema de la suciedad originada por los excrementos caninos y de otras mascotas, 
que este es un problema bastante agudizado en nuestro municipio, pues tenemos uno de los 
censos de población canina más altos de toda España, en proporción al número de habitantes. 
Siendo cierto el problema que plantea el Sr. Roche, también lo es que ya existen en el 
municipio las  áreas caninas,  aunque se podría abundar en la creación de otras,  y ya en Nuevo 
Corrales, se puso en marcha un experimento que parece que está dando fruto en positivo, pero 
no obstante, el problema persiste, siendo también verdad de la Policía vigila y sanciona, pero 
las personas que tienen mascotas tienen la costumbre, al pasear por la calle, de que si ven a 
algún Policía  o Vigilante, de uniforme,  recogen diligentemente las defecaciones de sus perros, 
pero la cuestión es que no puede haber sanciones si desde  la Subdelegación del Gobierno no 
nos permiten que tanto la Policía como los Vigilantes, vayan de paisano para vigilar este tipo de 
acciones, con lo cual, lo de la vigilancia es algo complejo, por mucha Policía y Vigilantes que 
hubiese. También está de acuerdo con el portavoz de Cs., en que es importante hacer 
campañas vecinales de educación, en la materia, y que ya se han hecho en el pasado, y todo 
ello en su conjunto, más otras medidas que ha habido en el tiempo, como la “motocaca”, han 
dado el resultado que tenemos ahora mismo, por lo que cree que en este acuerdo habría que 
hacer una mayor configuración de las propuestas, con propuestas más concretas para que esta 
moción pudiera salir adelante.    

 
La portavoz del grupo municipal del P.SO.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que el 

problema de las defecaciones de las mascotas en la vía pública,  viene de largo y al final nos 
lleva a un punto en el que dependemos totalmente de la ciudadanía, haciendo por otro lado un 
comentario a favor de todas aquellas personas que sí recogen los excrementos de sus 
mascotas, porque son muchas,  porque realmente con el número de perros que tenemos en el 
municipio, sin todas los dejaran en la vía pública, tendríamos que andar “de puntillas”, por 
ellas,  siendo verdad, no obstante, que cuando hay personas que no lo hacen casi olvidamos a 
quienes lo hacen, a los que hay que dar las gracias por ello, porque de esta manera protegen y 
conservan su municipio como todos y todas deberían de hacer. El resto, efectivamente, es un 
problema que tenemos que además   se agrava cuanto afecta a vías que terminan en algún 
colegio  y los niños con sus mochilas pueden arrastrar todo lo que les coge al paso, y que es un 
problema que aunque se ha intentando solucionar con compañas de concienciación, que deben 
seguir haciéndose, debe valorarse que estamos cuidando nuestro pueblo, y que hay que seguir 
haciéndolo, pues se trata también de nuestros parques donde juegan los/as niños/as, de 
nuestras calles donde paseamos y transitamos, y la verdad es que este problema, aunque la 
moción salga hoy aprobada, vamos a seguir teniéndolo por desgracia. 
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En este punto, interviene por el grupo municipal del P.P., Don Pedro Yorquez Sancha, y 
dice al este respecto, que efectivamente el problema lo han tenido todos los que han estado 
gobernando en este Ayuntamiento,  y que supone un problema de limpieza y salud, que 
también general los excrementos, y  que padece todo el municipio,  y que se ha tratado de 
abordar de la mejor manera y con los medios de que han dispuesto todos los sucesivos equipos 
de gobierno, al objeto de si no poner fin, al menos reducirlo al máximo, y como también han 
dicho los anteriores intervinientes, no todos los vecinos propietarios de perros, los pasean 
sueltos,  ni dejan de cumplir la norma, pues no todos tenemos esa conciencia incívica que 
denuncia el compañero Antonio Roche,  ya que efectivamente una gran parte de poseedores de 
animales,  de perros en concreto, son personas que sí respectan la norma, pero el problema 
está en los que efectivamente son desconsiderados hacia los demás y no las respetan. 

 
Efectivamente, sigue diciendo, como ya han comentado los portavoces que le han 

precedido, la sanción  al infractor ayuda a mitigar el problema, pero cuando se ve al Policía 
uniformado el habitual infractor corrige su ánimo, y recoge. En su día, el actual Equipo de 
gobierno  puso en marcha una unidad de Policía, dispensada de uniformidad, que hizo no solo 
esta función, sino que desarrolló un gran trabajo en materias tales como consumo, 
estupefacientes, de apoyo a la Guardia Civil,  y hubo un incremento notorio en el número de 
sanciones, lo que a la vez produjo una reducción del problema. Se ha vuelto, por parte del 
Equipo de gobierno a solicitar y obtener de la Subdelegación del Gobierno de España, que se 
pueda volver a prestar el servicio de Policía con dispensa de uniformidad, con lo cual, habrá 
otra vez en la calle Policías de paisano, con lo cual será más fácil sorprender al infractor de 
cualquier tipo de ordenanza municipal o cualquier tipo de norma vigente, como las de higiene y 
salubridad. Sancionar y sancionar, por supuesto, es parte si no de la solución si de cómo se 
debe abordar el problema, aunque difícilmente va a desaparecer, pero también como propone 
el portavoz de Cs., las sanciones deben ir acompañadas de  campañas de concienciación y 
educación pues la administración debe tener una actitud formadora y educativa. 

 
Abierto un segundo turno de palabra, el Sr.  Roche Solarana (Vox), dice en cuanto a lo 

referido por el portavoz de IxH-Aljaraque, sobre la dureza de sus palabras, que se ratifica en 
ellas, pues le parece una falta de respeto, de educación y de civismo que personas que 
conviven en nuestro municipio, no cuiden de sus mascotas en perjuicio de todos los demás 
vecinos. Por otro lado, le dice que acepta la inclusión de la Vigilancia en el dispositivo único de 
su Moción.  

 
Al Sr. Cruz,  le dice que acepta su transaccional  sobre estudiar previamente la ubicación 

de las áreas caninas,  y que apoya el hacer campañas de concienciación ciudadana, en esta 
materia.  

 
Al Sr. Rivero le dice que lamenta que no pueda apoyar esta moción por cuestiones 

gramaticales,  porque redunda en beneficio de todos los vecinos, y también dice que se 
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solidariza con las palabras de la Sra. Rubio Villodres, en cuanto a felicitar y agradecer a todos 
los vecinos que cumplen con las normas, que son  cívicos,  responsables, y educados, con todos 
los demás.  

 
Al  Sr. Yóquez le dice, como también ha dicho al Sr. Cruz,  que acepta también la 

transaccional con la que usted se ha solidarizado, y le felicita como portavoz del grupo del P.P. 
por la iniciativa del grupo popular de una Policía sin uniformidad, que pueda vigilar todos estos 
movimientos. Y finalmente, también quiere celebrar con todos los grupos políticos el que los 
infractores estén siendo sancionados, para que nuestro  municipio esté un poco más limpio y 
salubre para todos los vecinos/as.  

 
El portavoz de IxH-Aljaraque, Sr. Barragán Baquero, dice creer que a los ciudadanos, 

antes de imponerles una sanción, hay que hacerles una campaña informativa y de 
concienciación ciudadana, para evitar que sus perros  defequen en la vía pública, calles o 
aceras, y  dejen allí los excrementos. Cree, dice, que la información y la concienciación son 
prioritarias,   y antes que la sanción. También le dice que la moción dice textualmente “así 
como sancionar a las personas que demuestren falta de solidaridad con el resto de sus vecinos”, 
y es que el cree y aquí están presentes tanto la responsable actual de la Policía Local, como 
otros responsables que lo han sido anteriormente, que ésta ya sanciona a las personas cuya 
falta de solidaridad  comprueban en el hecho de que dejen las cacas de sus perros en la vía 
pública o aceras. También se suma, dice, a la felicitación a las personas que con sus bolsitas 
recogen las “cacas”, de sus perros de las aceras y que quiere recordar que hace unos meses, 
antes de la pandemia, todos los aquí presentes, estuvieron en un Pleno infantil, y unas de las 
mayores solicitudes que hicieron los niños fueron o quejas o reclamaciones y reivindicaciones 
sobre la cantidad de “cacas” de perros que había en las aceras, y decían al respecto que el 
Ayuntamiento tenía que corregir esta situación, y por tanto si el Sr. Roche acepta la 
transaccional sobre la campaña informativa y de concienciación y que ésta afecte también a las 
personas que dejan los perros sueltos,  pues hace unos días se ha producido una morderá en la 
pierna a un ciudadano de este municipio por un perro que estaba suelto, y en principio votaría 
favorablemente la moción si el proponente acepta estas dos condiciones que ha señalado. 

 
El Sr. Cruz Coronel (Cs.), agradece al Sr. Roche la aceptación de su transaccional, por 

considerarla importante, y sobre la que todos los grupos han coincidido en relación con la 
solución de  parte del problema que es la prevención, aunque el aspecto punitivo también deba 
contemplarse, pero debiendo enfocar el problema con un punto de vista más positivo, sobre 
todo porque como han mencionado la Sra. Rubio y del Sr.  Barragán, una de las principales 
preocupaciones de los niños era precisamente éste tema, intentar desde las escuelas este tipo 
de educación en valores que es positiva para todos. Debemos votar a favor de esta propuesta 
porque es sensata y propositiva, y redundará en beneficio de los vecinos de Aljaraque.  
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El portavoz de ADELANTE, Sr. Rivero, dice que se suma a lo que han expresado los 
demás portavoces de agradecer la actitud positiva de los ciudadanos tenedores de mascotas  
que sí cuida y recogen los excrementos de estas, que es la mayor parte de la gente, y al Sr. 
Roche le dice que no se trata de que no le guste la moción por el tema gramatical, sino que el  
acuerdo que propone, en su parte dispositiva, es que se incluyan más medidas concretas, 
porque las que propone ya se han llevado a cabo y se siguen haciendo. Reitera también el tema 
de la prevención y de las campañas de divulgación, que son fundamentales, porque el último 
extremo es llegar a la parte punitiva, a la sanción pecuniaria, y por supuesto,  dice, alegrarse del 
cambio de criterio en cuanto a la dispensa de uniformidad, que ellos en su día pidieron y les fue 
denegada por la Subdelegación de  Gobierno, y si este modo funciona pues mucho mejor para 
todos.  

 
La Sra. Rubio Villodres (P.S.O.E.) anuncia el voto a favor de su formación, una vez 

añadidas las transaccionales que se  han propuesto, porque hay que recordar que el tener una 
mascota es una responsabilidad de principio a fin, y de la que por desgracia no nos damos 
cuenta hasta que nos toca en el bolsillo que es la última consecuencia. 

 
El Sr. Yórquez Sancha (P.P.), dice que efectivamente la Policía sanciona, pero tampoco 

puede estar en todas partes, y el hecho de prestar su servicio uniformada es un factor 
disuasorio en el eventual infractor,  y con esta unidad dispensada de uniformidad, seguro que 
se hará una mejor vigilancia que es lo que él entiende que se propone por parte del promotor 
de esta moción. Recoge y agradece la felicitación que se hace por parte de Vox, y la extiende, 
con permiso de este, a la Concejal del Área de Seguridad Ciudadana y a la Policía Local. 

 
En cuanto a la creación de áreas caninas, es una de las propuestas interesadas en los 

presupuestos participativos,  y si esta propuesta es la que sale, se podrán llevar a cabo, y si no 
es así, con la aprobación de  esta moción, el Equipo de gobierno valorará la creación de un área, 
y finalmente, apelando a la responsabilidad de todos aquellos que tienen animales, y a su 
conciencia ciudadana y civismo, el grupo municipal del P.P., votará a favor de la moción del 
grupo municipal de Vox.  

 
Finalizado el debate, y tras aceptar el Sr. Roche Solarana la transaccionales propuestas 

por los portavoces de los grupos municipales, Cs., P.P. e IxH-Aljaraque,  el Ayuntamiento Pleno,   
en votación ordinaria y por mayoría de diecisiete  votos a favor (6 P.P., 6 P.S.O.E., 3 Cs. 1 IxH-
Aljaraque y 1 Vox), y tres abstenciones (ADELANTE), acuerda aprobar Moción de referencia, 
cuya parte dispositiva queda como sigue:   

 

 “Estudiar la creación de  áreas de uso canino y las posibles ubicaciones de las mismas, y 

establecer mayor vigilancia policial, mediante la puesta en marcha de una policía de paisano,  en los 

lugares de mayor  incidencia así como sancionar a las personas que demuestren falta de solidaridad con el 

resto de sus vecinos, y  poner en marcha una campaña  dirigida a los vecinos propietarios de animales, 
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para concienciarles de la importancia de que retiren  los excrementos de sus mascotas de la vía 

pública.”  

 
16.2.B) “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE 

ALJARAQUE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, PARA EL ARREGLO DEL MURO TRASERO DEL 
CEIP EL PUNTAL.- Expuesta por la portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Dª. Yolanda Rubio 
Villodres, la referida  MOCIÓN cuyo tenor literal es como sigue:  
 

“Desde hace varios años se viene constando el deterioro y el mal estado del muro trasero 

del Colegio de El Puntal de Bellavista, sobre todo producido por el crecimiento y el ensanche de 

las raíces de los pinos situados al otro lado del muro en parcelas de titularidad privada.  

 

La seguridad de nuestros escolares tiene que ser una prioridad para toda la Corporación 

Municipal. Y es por ello que en el mandato anterior de Izquierdas, se perímetro con una valla 

metálica la zona que resultaba peligrosa, para evitar el acceso del colectivo escolar, y con ello 

posibles daños.  

 

De igual modo, en ese periodo se realizaron algunas reuniones y gestiones, no solo con 

los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento para que informaran del estado de dicho muro y 

las posibles soluciones, sino también con los propietarios de las parcelas implicadas, en ese 

momento con dificultades para la localización y colaboración en el arreglo o implicación de los 

mismos en la situación, cosa que resulta necesaria e imprescindible, ya que como hemos 

comentado los árboles se sitúan en sus parcelas privadas. Finalmente se debía acudir a la 

ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento y a la posterior repercusión de los gastos de las 

actuaciones que allí se ejecutaran por parte de dichos propietarios.  

 

Más de un año después no se ha actuado ni eliminado el riesgo allí existente, aún 

existiendo en el presupuesto vigente partidas presupuestarias disponibles para este tipo de 

ejecuciones o intervenciones y a sabiendas de que es un gasto recuperable.  

 

En virtud de lo expuesto, el Grupo Socialista eleva al Pleno de este Ayuntamiento la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

 

PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Aljaraque a ejecutar las acciones y trabajos de 

reparación del muro del CEIP EL Puntal de Bellavista de manera inmediata.”.-  
 
Y aclarado por la Sra. Rubio Villodres,  que el muro en cuestión lleva ya unos años en un 

estado de peligrosidad, siendo su  problema los árboles de las parcelas contiguas o traseras que 
lo  levantan con sus raíces, y que ya en el mandato anterior se valló el entorno para que los 
niños y niñas del colegio no corriesen riesgo y se iniciaron los trámites para  contactar con los 
propietarios de dichas parcelas para que, por ser sus responsables, procedieran a talar los 
árboles,  a fin de poder arreglar el muro y eliminar el riesgo. 
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A continuación,  se abre el oportuno debate, tomando la palabra Don Antonio Roche 
Solarana, portavoz del grupo municipal de Vox, para decir que lo primero es la seguridad de 
nuestros estudiantes y de que se ha informado de que en un principio se han talado dos árboles 
cuyas raíces estaban afectando a la estabilidad del muro, con lo cual mejoró la situación de 
éste, pero por lo que la Sra. Rubio dice, parece que el problema va a peor, y por ello él pregunta 
si la reparación del muro supone reparar pequeños desperfectos que pueda tener el mismo a 
consecuencia de la acción de las raíces de los árboles que ya están talados, o se trataría de tirar 
el muro entero, y reconstruirlo de nuevo, porque si es hacer pequeñas reparaciones, entiende 
que le corresponden al Ayuntamiento, pero si se trata de hacerlo totalmente nuevo, él 
entiende que eso  habría que trasladarlo a la Junta de Andalucía, para que se hiciera cargo de 
ello.    

 
El portavoz del grupo municipal IxH-Aljaraque, Don José Luis Barragán Baquero, dice que  

van a votar a favor de esta moción porque consideran adecuado todo lo que sea beneficioso 
para la seguridad, en este caso de los alumnos y demás usuarios del centro educativo El Puntal 
de Bellavista.          

 
Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice que como no puede 

ser de otra forma, su grupo también está de acuerdo con la moción del grupo socialista,  pues 
el muro se encuentra en un estado lamentable, principalmente a consecuencia de la presión del 
arbolado colindante, debiendo diferenciarse dos momentos, lo que ha provocado que el muro 
esté en la situación en que está y   que ha sido provocado por un pino de la parcela colindante  
propiedad del Banco Santander, con el que se  realizaron gestiones para la retirada del árbol y 
que transcurrido los plazos legales, este ayuntamiento tuvo que acometer subsidiariamente, 
retirándolo el 13-12-2019, y una vez eliminado este tipo de contingencia viene la cuestión de la 
reparación del muro, sobre la cual hay un informe de los Servicios Técnicos Municipales que 
pone de manifiesto entre otras cuestiones que la ejecución del cerramiento no se incluye como 
obra de conservación sino que requiere de una ejecución completa, no siendo por tanto 
competencia municipal por lo que como la propuesta de la moción dice textualmente “instar al 
Ayuntamiento de Aljaraque”, su grupo se ve avocado a votar en contra, pero no a que se le dé 
solución al problema, pues un muro no puede estar en las condiciones en que se encuentra en 
un lugar tan sensible como es un colegio. 

 
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, dice al 

respecto, que este es un tema transversal que ocupa ya a dos equipos de gobierno, por lo que 
todos sabemos de la necesidad de arreglar el muro en cuestión, y que puede esto puede tener 
dos soluciones, una la reposición total del muro y otra repararlo en lo más esencial, y si para 
ello hay que llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucia, se llega, o si hay que arreglar por 
parte del Ayuntamiento, de forma urgente, las partes más débiles del muro, se arreglan, lo cual 
viene a dar la razón a lo que se plantea en la moción, pues por lo menos, mientras se llega a un 
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acuerdo con la Junta de Andalucía, se deben arreglar las partes más peligrosas y adecuarlo para 
que tenga la máxima seguridad. 

 
Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que su grupo presenta esta necesidad porque 

efectivamente el muro está en una zona muy delicada, donde hay niños y niñas jugando 
constantemente, y que aunque esté vallado sigue suponiendo un peligro,  pues las barreras 
para los menores al final son un obstáculos pero también un reto,  y por ello se sienten en la 
obligación de plantearlo, pues como ha dicho el Sr. Rivero, en su momento tuvieron que 
afrontar este problema hasta llegar a la posterior solución subsidiaria y que no tienen ningún 
problema en hacer un modificado a la parte dispositiva para decir que se inste a la Junta de 
Andalucía o al Ayuntamiento de Aljaraque, como ejecutor subsidiario,  si se determina que son 
los propietarios de la parcela donde estaba el árbol causante de los desperfectos del muro, 
pues en definitiva ellos lo que quieren es que se arregle el muro, se elimine el riesgo y el peligro 
que el estado del muro supone.                

 
A  continuación, Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., dice que su 

intervención va en el sentido  que ya apunta la Sra. Rubio, pues como saben en la moción se les 
insta a que lleven a cabo una competencia impropia, pues el informe referido por el portavoz 
de C.s es de fecha 23 Abril de 2019, y por tanto durante el anterior mandado, y en él se 
concluye que la obra que necesita el muro no es una obra de mantenimiento sino de mejora, y 
por tanto no se puede acometer una actuación sabiendo que es de su competencia, por lo que 
le propone que se modifique la parte dispositiva de la moción en el sentido de que se dé 
traslado a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, que es la competente, del 
informe técnico instándole al ejercicio de su competencia  para llevar a cabo las obras, 
quedando abierta las vías de acuerdos para que las pueda ejecutar el  Ayuntamiento  con cargo 
al presupuesto de la Junta, pero el grupo municipal del P.P., no puede votar a favor de esta 
moción en los términos en que está redactada porque se les insta a ejercer una competencia 
impropia, a pesar de toda la preocupación que tienen por el tema, que es innegable, por lo que 
insiste en que se modifique la propuesta en el sentido señalado, a fin de lograr lo que interesa, 
y que parece que está en el espíritu de la moción que es se repare el muro y con ello se elimine 
el elemento de riesgo para los escolares.  

 
Abierto el segundo turno de palabra, interviene el Sr. Barragán Baquero, (IxH-Aljaraque), 

dice considerar prudente  y procedente, como también ha reconocido la firmante de la moción,  
la inclusión de instar a la administración competente o la colaboración de la Consejería de 
Educación, pero es necesario arreglar la parte peligrosa del muro, porque hay niños, y los niños, 
los padres y profesores tienen con él un problema, y las competencias las ven a la 
administración más cercana, que es el Ayuntamiento, y las parcelas y viviendas abandonadas 
por embargos o de propiedad de los bancos están suponiendo un problema para este 
Ayuntamiento, y poco a poco habrá que ir  considerando una solución para ello, pues son 
muchos los vecinos que sufren el mismo tipo de problemas, y en este caso en concreto, 
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tratándose de un colegio y afectando a niños, es de suma necesidad que el arreglo de haga de 
forma imperiosa, al menos en lo imprescindible para dar seguridad, y además como ya se ha 
propuesto, instar también a la Junta de Andalucía a una posible reparación total del muro en 
cuestión.  

 
El Sr. Cruz Coronel (Cs.), dice que ellos también hacen suya la propuesta de 

transaccional hecha por el grupo popular,  recogiendo también el ánimo que apuntaba la Sra. 
Rubio, para que se solucione este problema que es lo que en definitiva interesa, y por tanto con 
esta transaccional  su grupo votará a favor, para que sea quien sea quien deba de acometer las 
obras en el muro, se hagan cuanto antes para corregir la situación de peligro existente.  

 
Don Sebastián Rivero (ADELANTE), dice que el problema es el muro y hay que arreglarlo, 

y es que el problema competencial, para a la ciudadanía en general, es algo que le molesta, y 
como la administración más cercana es el Ayuntamiento, en a este a quien se le exponen los 
problemas, y este en concreto, ha sido bien traído al Pleno por el grupo socialista, pues ya 
llevamos algunos años con esta cuestión y todavía no se ha arreglado. Hay que diferenciar en el 
muro dos partes, la más estropeada y de mayor riego, que podría ser arregla de momento y 
mientras tanto tratar de conseguir un acuerdo entre administraciones, pero tanto la moción se 
modifica en el sentido apuntado como si se mantiene  el tenor literal de su redacción, el grupo 
municipal de ADELANTE, la va a votar a favor.  

 
La Sra. Rubio Villodres, (P.S.O.E.),  dice que lo que ellos buscan con esta moción es el 

arreglo del muro y no tienen inconveniente ninguno en aceptar la transaccional propuesta por 
el Sr. Yórquez, pues efectivamente si añadiendo eso lo más fácil y rápido es la ejecución 
subsidiaria por el Ayuntamiento, que luego revierta, como se ha hecho en otras ocasiones,  a la 
Junta de Andalucía,  pues lo que su grupo quiere es que el muro se arregle lo más rápido 
posible, para garantizar la seguridad de nuestros/as niños/as, pues el colegio está en activo. 
Insiste en que no hay problema ninguno en aceptar la transaccional.     

         
El Sr. Yórquez Sancha (P.P.), dice al Sr. Rivero, que el tema de las competencias debe 

tenerse en cuenta por todos los que estamos aquí, pues es fundamental, y si para usted el tema 
es solo el muro, y no ve ningún impedimento en ejercer las competencias de otras 
administración,  lo podía haber arreglado usted, cuando estaba en el gobierno municipal, y sin 
embargo se limitó a poner una valla, hizo lo que podía hacer, pues cada administración tiene las 
competencias que tiene y en base a ello, se puede actuar en un sentido o en otro. A todo los 
preocupa la situación del muro, efectivamente, y todo queremos que se arregle lo más rápido 
posible, pero sin saltarnos las normas porque luego, vienen los problemas para quienes 
actuando, incluso con buena voluntad, y poniendo como fin primero y primordial el bien de los 
vecinos, se les pasar por situaciones no deseables y cada uno sabe a qué se puede él referir.  
Concluye diciendo que aceptada la transaccional, por supuesto que votarán a favor, 
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comprometiéndose a dar curso a la moción, a la mayor brevedad posible, a la administración 
competente, para que se pueda solucionar el problema cuanto antes.   

 
Finalizado el debate, y tras aceptar la Sra. Rubio Villodres las transaccionales propuestas 

por los portavoces de los restantes grupos políticos que conforman el Consistorio, el 
Ayuntamiento Pleno,   en votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros asistentes a la 
sesión (20 Concejales de un total de 21),  acuerda  aprobar Moción de referencia, cuya parte 
dispositiva queda como sigue:   
   

“PRIMERO:  Que por el Ayuntamiento de Aljaraque se proceda de manera inmediata  a 

ejecutar las acciones y trabajos imprescindibles para garantizar la seguridad del muro del CEIP “El 

Puntal de Bellavista”, y se inste a la Junta de Andalucía, a la reforma o sustitución  definitiva de dicho 

muro.”.-   
 

16.2.C) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ALJARAQUE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN NUESTRO MUNICIPIO, y 
que expone la portavoz de dicho grupo, quien dice que el planteamiento es muy claro pues se 
trata de dotar los mecanismos tecnológicos de este Ayuntamiento de una plataforma donde la 
ciudadanía pueda señalar incidencias que vean sobre la marcha,  sobre todo aquellas que 
puedan tener un grado de peligrosidad para la ciudanía, y que pueda hacer de forma inmediata 
y llegar a un departamento o persona concreta del Ayuntamiento que pueda darle una solución 
más o menos inmediata. 

 
A continuación, se abre el oportuno debate, tomando la palabra el portavoz del grupo 

municipal de Vox, Don Antonio Roche Solarana, para decir a la Sra. Rubio que como bien indica 
en su moción, el temporal de los últimos días ha provocado verdaderos desastres, aunque 
afortunadamente sin tener que lamentar víctimas, pero desde caídas de vallas hasta árboles 
arrancados. También es verdad, dice, que esto ha puesto a prueba los servicios del 
Ayuntamiento,  que han demostrado su valía, porque han sido capaces, una vez más, de 
solucionar los problemas a medida que se iban produciendo, por lo que desde aquí, quiere 
hacerles llegar también su felicitación a todos los compañeros, funcionarios y personal laboral 
de Aljaraque, que ha trabajado para solucionar todos estos problemas. El no quiere decir que el 
Ayuntamiento no esté necesitado de una plataforma digital, pues ahora mismo es evidente que  
tenemos algunas carencias,  y respecto de  la línea verde a que se refiere la Sra. Rubio, él 
puesto en contacto con el responsable de informática quien le ha dicho que eso ya está en 
marcha, que hay en proyecto varias iniciativas que se están estudiando con el fin de poder 
ofrecer a los ciudadanos de Aljaraque el mejor servicio posible y para ello hay que analizar  las 
necesidades que tenemos, porque no todas las plataformas ofrecen lo mismo, y no todas 
tienen el mismo precio, y en base a todo ello se tomará la decisión, pero lógicamente esto 
tardará su tiempo puesto que hay que estudiarlo con detenimiento, dando pasos cortos pero 
seguros, con el fin de no hacer un desembolso que el día de mañana nos pueda salir más caro  y 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-57     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

que al final no dé el servicio para el que estaba previsto. Si puede decir que a inversión para 
este proyecto se va a hacer constar en los presupuestos del próximo año, por lo que dice a la 
Sra. Rubio que de la información que le han dado desde el equipo de gobierno y  
concretamente, el responsable del Área de Informática, resulta que todo esto ya está en 
marcha, por lo que él considera que si se está realizando, la moción  no es necesaria. 

 
Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque, dice 

que   este va a votar a favor de la moción, por considerar la propuesta buena para el municipio, 
para el ciudadano y bajo el criterio de acercar el Ayuntamiento a los vecinos, es algo en lo que 
todos estamos de acuerdo, y que se debe favorecer.  Estimamos, dice, que una aplicación 
desde la que el ciudadano, pueda hacer propuestas de mejoras para el municipio, responder 
encuestas que se realicen desde el Ayuntamiento, notificar a los servicios pertinentes de 
cualquier incidencia dada en la vía pública, y además poder recibir una respuesta directa de los 
servicios operativos sobre el estado de la incidencia es positivo, así como notificar bandos 
municipales, avisos urgentes por situaciones de riesgo, y por tanto insiste en que lo consideran 
bueno, y además que es bueno a través del celular, del teléfono, porque el 95% de la sociedad 
de Aljaraque tiene un teléfono móvil y por tanto lo llevan en el bolsillo y es inmediato, pues el 
internet solo lo utiliza la cuarta parte de los ciudadanos, y aunque se puedan meter en la página 
Web del Ayuntamiento, que por cierto,  nos dicen que no siempre está actualizada, esto no es 
de la inmediatez de un teléfono móvil. Por todo ello, su grupo municipal va a votar a favor de la 
moción para estudiar la instalación de una plataforma que permita a este Ayuntamiento 
comunicar urgentemente sobre las necesidades de los ciudadano. 

 
 El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, dice que ellos, en primer 
lugar, quieren agradecer y celebrar el talante de las mociones que se están viendo hoy en este 
Pleno, y  por otro lado que como administración el Ayuntamiento tiene que buscar la 
excelencia, ambicionar la prestación del mejor servicio posible a nuestros ciudadanos y por ello 
cree que todos estamos de acuerdo en que debemos aspirar a una administración ágil, eficaz y 
cercana, para lo cual este Equipo de gobierno lleva trabajando desde el inicio de su mandato, 
para la instalación de una herramienta como la que plantea la moción, que facilite la 
comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos, y que suponga una plataforma donde se 
notifiquen las incidencias,   donde  haya información ambiental, consultas y un largo etc…,  y 
que en definitiva permita acercar ambos mundos, el de la administración y el de los 
ciudadanos, y por ello su compañero, Francisco Moreno, responsable del Área de Nuevas 
Tecnologías, lleva trabajando en su Concejalía para implementar en nuestro municipio un 
sistema  que consiga todo lo que estamos exponiendo,  y por tanto, estamos en esa fase de 
estudio de las distintas plataformas, pues hay muchas variables que estudiar y definir tanto a 
nivel técnico como económico para que los vecinos de Aljaraque puedan disfrutar pronto de 
una herramienta como la que comentamos que sea ágil, eficaz y cercana, y que de algún modo 
nos facilite la vida a todos un poco. En principio, concluye, como el talante de la moción es 
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“instar al estudio de la plataforma …. “ y de algún modo es una proposición en positivo, el 
grupo municipal de Cs. va a votar a forma de esta moción.  
 
 A continuación interviene  por el grupo municipal de ADELANTE,  Dª. María Luisa Árias 
Rodríguez, para decir que su grupo municipal, también entiende que esta propuesta hace notar 
la necesidad de disponer de una herramienta que permita que la ciudadanía pueda ponerse en 
contacto con el Ayuntamiento, informando de determinadas incidencias, así como que el 
Ayuntamiento, a su vez, pueda informar directamente de determinadas cuestiones, como por 
ejemplo los cortes de agua o luz que ha habido recientemente, lo que hará que la comunicación 
sea mucho más ágil y  cercana, siendo a la vez fácil de usar , pues la mayoría de nosotros 
tenemos en nuestra manos un “smartphone”  o un “iphone”, que permite     usar ese tipo de 
herramientas, y que esta tecnología tiene ya un índice de aceptación muy alto de los/as 
vecinos/as, de las ciudades que lo están implantando, llegando incluso a resolver problema 
diarios de municipio. Le alegra saber que desde el gobierno municipal, ya se están tomando 
medidas y haciendo un estudio para ver  cuántos tipos de plataformas hay y cuál es la más 
adecuada. Su grupo votará a favor de la propuesta presentada por el grupo municipal socialista.   
 
 Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que sin 
que sirva de precedente, tienen alabar la postura del Sr. Alcalde en el sentido de que ya en los 
últimos acontecimientos de lluvias y vientos teníamos una línea directa entre nosotros que nos  
permitió trasladarle algunas incidencia que se nos había trasladado a la vez a nosotros, y esa 
línea directa es la que cree el grupo socialista que  debe ser no solo para nosotros, como parte 
de la Corporación,  sino para la mayoría de la ciudadanía, siendo esto lo que les ha llevado a 
plantear esta moción, y como esta cuestión ya se había iniciado en el mandato anterior por 
parte del compañero Francisco Gómez, es por lo que se plantea como  esta “Línea Verde” como 
algo que  no es la única del mercado, que posiblemente esta tenga un presupuesto que no 
tenga otra, unos elementos que puedan ser mejores que los que tenga otra,  y por eso también 
se hace mención a la propuesta de SITELEC, la empresa encargada del mantenimiento del 
servicio eléctrico del Ayuntamiento, de no solo poner ese sistema en la reparación de las 
luminarias que la ciudadanía viera defectuosas, sino incluso ampliarlo, pues realmente la 
plataforma resultaba no muy ajustada a las necesidades que teníamos en aquél momento. 
Sabemos, por otro lado,  que hay muchas herramientas que desde los móviles dan la 
posibilidad de marcar la ubicación de la incidencia, y eso es lo que necesitamos poner en 
marcha, una herramienta donde la ciudadanía, directamente, cuando vea una incidencia, 
cuando vea un problema marque la incidencia y desde el Ayuntamiento se  le dé una respuesta, 
y que como dice esto ya se venía haciendo en el mandato anterior, y no pone en duda que se 
continúe haciendo,  no ve tampoco razón en que se rechace la moción que es muy clara, pues 
constituye un refuerzo más y es que los grupos que actualmente componen la oposición 
estamos para apoyar y proponer, además de  para poner de manifiesto lo que nos trasladan los 
vecinos y ser coherentes con lo que piensan y dicen. En los últimos tiempos, dice, estamos 
comprobando que las  nuevas tecnologías y las comunicaciones de forma directa van a ser 
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imprescindibles,  pues cada día se aceleran los acontecimientos como consecuencia  de la 
pandemia, y  por desgracia sabemos  se van a seguir produciendo y acelerando  y en estas 
circunstancias las videollamadas y las comunicaciones telemáticas son cada día más 
imprescindibles.  
 
 Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., dice que como ya ha dicho el 
portavoz de Cs., desde el mes de Febrero se viene trabajando junto al Concejal de Nuevas 
Tecnologías que mantuvo contactos con alguna de estas empresas, y viendo como estaban 
funcionando este tipo de mecanismos  en localidades como Cartaya  y Lepe que los tienen 
implantados este tipo de mecanismos de comunicación que como ha dicho la Portavoz 
accidental de ADELANTE,  bidimensionales porque tanto interesa que sea rápida la 
comunicación como la respuesta, y en ese sentido el P.P., fue pionero en este Ayuntamiento en 
la implantación de un servicio  de intervención rápida, (SIR) durante el gobierno de Juan 
Manuel Orta, en el que teníamos una capacidad económica que nos  permitía un servicio de 24 
horas, y de una eficiencia tremenda. Tenemos ahora en la medida de nuestros recursos, un 
servicio de guardia de urgencias, para este tipo de incidencias que nos comuniquen los vecinos, 
que ha puesto de  manifiesto la eficiencia de este servicio y la buena coordinación y buen hacer 
de sus miembros, con ocasión de los últimos temporales que hemos sufrido, y en este punto 
aprovecha para felicitarlos a todos en la persona de su Concejal. 
 

Este mecanismo que ahora proponen, lo tenían ustedes en sus manos pues tenían 
contratado el sistema “CIVICITIE”, que incluía esta posibilidad de comunicación rápida y directa 
pero no lo pusieron en marcha, no lo activaron, independientemente de que efectivamente 
hayan tratado de activarlo con otras plataformas como “Línea Verde”,   y ahora se CIVICITIE ha 
eliminado precisamente esa aplicación, aunque mantiene otras. Para suplir esto y conscientes 
de que todos decimos lo mismo, y somos conscientes de esa necesidad, les informa que la 
última reunión mantenida en este sentido precisamente con “Línea Verde”, fue el 27 de 
Octubre pasado, por lo  dejando claro y agradeciendo que tenemos, mejorable por supuesto en 
cuando a la comunicación y respuesta, un servicio de guardia muy eficiente, cuyo número de 
telefóno es el 959100290, en el que todos los vecinos que comuniquen alguna incidencia van a 
tener una respuesta inmediata, no obstante, en aras de mejorar que es el afán de este equipo 
de gobierno, la mejora continua del servicio a nuestros vecinos, y como ha señalado el portavoz 
de Cs., a la vista de la redacción de la moción, su  buen talante, realmente propositivo, que  
suma  a que el equipo de gobierno está ya trabajando en esta línea, el grupo municipal del P.P., 
también va votar a favor de la misma.  

Abierto un segundo turno de palabra el Sr. Roche Solarana (Vox), reitera lo  que ha dicho 
anteriormente en el sentido de que el trabajo se está haciendo  y que la moción de alguna 
manera llega tarde, y que sería justificable en el caso de que no se hubieran acometido los 
trabajos necesarios para implantar esta “línea”, pero con todo ello, como ha dicho siempre,   
todo lo que sea bueno para Aljaraque, y esté dentro de la legalidad como no puede ser de otra 
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forma, y sea asumible dentro de los presupuestos, y habida cuenta de que está presupuestado 
para el próximo año, dice a la Sra. Rubio que puede contar también con su voto a favor.  

 
El portavoz de IxH-Aljaraque, Sr. Barragán Baquero, reitera que le parece muy acertada 

la iniciativa, es buena para los vecinos de Aljaraque, y que si antes no se puso en 
funcionamiento es este el momento de hacerlo, pues los vecinos y usuarios de servicios del 
Ayuntamiento, y en general toda la población del municipio, lo van a agradecer, es un bien de 
comunicación bidireccional, del Ayuntamiento a los vecinos y viceversa, para mantener una 
relación estrecha, rápida y accesible, porque como ya ha dicho, todo el mundo tiene un 
teléfono móvil y podemos darle una mejora del servicio del Ayuntamiento a los vecinos que en 
definitiva es de lo que se trata. Reitera su voto favorable. 

 
Don José Cruz Coronel (Cs.), se reafirma en su exposición anterior, agradeciendo el 

ambiente propositivo que hoy tenemos todos y anuncia el voto a favor de los miembros de su 
grupo. 

 
La Sra. Arias Rodríguez (ADELANTE), se reafirma, igualmente,  en su primera 

intervención. 
 
La portavoz del P.S.O.E., Sra. Rubio Villodres, agradece a todos los grupos su apoyo y 

dice estar segura de que la ciudadanía va a ganar mucho con esta medida, e incluso la 
Corporación y el gobierno municipal, porque como bien a dicho el Sr. Yórquez, pese al buen 
trabajo que hacen los operarios que están en la calle, llueva, haga frío o viento, y que actúan de 
manera inmediata cuando surge alguna incidencia que pueda poner en peligro a la ciudadanía, 
siendo de agradecer su trabajo y buen hacer, y su predisposición las 24 horas del día, es de 
agradecer también este nuevo apoyo que va a mejorar mucho el servicio porque sobre todo se 
van a mejorar los mecanismos de la administración que también es a lo que tenemos que 
tender. Gracias a todos.  

 
El Sr. Yórquez Sancha (P.P.), reitera lo anteriormente dicho, comprometiéndose a 

informar a la oposición directamente de la evolución de esta línea de trabajo, iniciada en el mes 
de Febrero con la contratación de la plataforma que entendamos más adecuada, felicitando, 
porque se lo merecen, a quienes integran el equipo de guardia por la labor que realizaron 
durante el anterior temporal, extendiendo también esta felicitación tanto a la Policía Local 
como a Protección Civil,  así como a la Guardia Civil, y a todos los que colaboraron, ayudaron y 
paliaron los efectos de dicho temporal. 

                               
 A continuación concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por  

por unanimidad  de los/as Concejales/as asistentes a la sesión (veinte de un total de 21), acordó 
aprobar la siguiente   
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“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA EN NUESTRO MUNICIPIO 
 
En los últimos días hemos sufrido en nuestro municipio episodios de lluvia y viento intensos que 

han provocado diversos daños, por suerte exclusivamente materiales, pero que han puesto de manifiesto 

la necesidad de contar con una herramienta de comunicación rápida y accesible para poner de manifiesto 

incidencias que puedan provocar más daños o accidentes o incidentes posteriores.  

 

Ya en el mandato anterior se realizaron algunas reuniones y toma de contacto con determinadas 

herramientas informáticas que encontramos en el mercado y que cumplen con tal misión, como puede ser 

la Línea Verde. O una que ponía a disposición y estaba recogida en el contrato de suministro y 

mantenimiento del alumbrado público con la empresa contratada a tal efecto por el Ayuntamiento de 

Aljaraque, que aunque no parecía tener los contenidos y las fórmulas de recogida de incidencias tan 

desarrolladas podrían resultar útiles sin coste alguno. Si bien no se pudo culminar la contratación ni 

puesta en marcha de las mismas en ese momento.  

 

Por ejemplo, Línea Verde es una plataforma que incluye una serie de servicios para mejorar la 

gestión municipal, la resolución de incidencias en la vía pública y fomentar la comunicación con la 

ciudadanía y la concienciación e información ambiental, entre otras utilidades. Ya hay varios municipios 

de nuestra provincia que están trabajando con dicha plataforma y es fácil constatar los resultados y las 

ventajas del uso de las mismas para los Ayuntamientos.  

 

En virtud de lo expuesto, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Aljaraque a estudiar las plataformas o herramientas que 

puedan atender correctamente a la necesidad de comunicación directa de incidencias y otras información 

relevantes entre la ciudadanía y lo servicios responsables de cada posible intervención dentro del mismo.  

 

SEGUNDO: Disponer de una partida presupuestaria para la contratación expresa si fuera 

necesario dado el estudio realizado en el punto primero.”.-  

   
16.2.D) “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IxH-ALJARAQUE, SOBRE MEJORA DE LA 

SEGURIDAD VIAL.- Expuesto por el portavoz del referido grupo, Don José Luis Barragán 
Baquero, el contenido de la moción que presenta a debate y votación, y cuyo tenor literal es 
como sigue, : 
 

“Exposición de motivos:  

 

La mejora de la seguridad vial, así como reducir la siniestralidad, es un deber y un compromiso 

que tenemos que adquirir, de manera proporcional, las administraciones y los ciudadanos. 

 

Los ciudadanos, de manera responsable debemos extremar las precauciones al circular por el 

municipio, tanto como peatones, como conductores de cualquier tipo de vehículo, y cumplir 

escrupulosamente las normas de circulación. 
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Y por otro lado, las administraciones deben velar por la seguridad de los ciudadanos, 

estableciendo las normas necesarias y suficientes para garantizar la circulación segura de conductores y 

peatones. 

 

La regularización del tráfico y todo lo que conlleva, es una labor dinámica, que tiene que estar en 

permanente renovación y adaptación a las circunstancias y modificaciones de todo tipo, para que pueda 

garantizarse la seguridad vial. 

 

Existen en la actualidad, varios puntos susceptibles de mejora, como puede ser el cruce de la C/. 

Juan Ramón Jiménez, donde muchas veces se producen situaciones de riesgo, tanto para peatones como 

para vehículos. 

 

Otro punto, que ha surgido con motivo de la pandemia, y que en estos momentos está causando 

un cierto riesgo de siniestralidad, es el AutoCovid ubicado en el Centro de Salud de Aljaraque. El número 

de toma de muestras para la realización de pruebas PCR de detección de Covid 19, se está incrementando, 

y al ser uno de los 14 puntos habilitados por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, 

cada día acuden muchos vehículos. El acceso y salida de los vehículos debe ser seguro y ágil, sin 

embargo, al realizarlo marcha atrás, incorporándose a la Avda. Alcalde José Conceglieri, una vía de 

mucha circulación, esta maniobra entraña una peligrosidad, que podemos y debemos evitar. 

 

Siendo estos dos de los puntos susceptibles de mejora, existen otros que aún teniendo menor 

riesgo de siniestrabilidad, siempre podemos adoptar medidas para alcanzar mayor seguridad vial. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Independientes por Aljaraque, somete a la 

consideración del Pleno Municipal la siguiente  

 

MOCIÓN 

 

1.- Constituir una comisión de Tráfico y Seguridad Vial, constituida por técnicos, Policía Local y 

grupos municipales para estudiar los puntos negros más importantes, y proponer las modificaciones 

necesarias para mejorar la seguridad vial.  

 

2.- Con carácter urgente, mejorar la señalización del cruce de la C/. Juan Ramón Jiménez, así 

como habilitar un espacio específico en la Avda. José Conceglieri para que los vehículos que van a la 

toma de muestras no entorpezcan en doble fila la circulación.” 

 

Se abre el oportuno debate, produciéndose las siguientes intervenciones: 
 
Toma la palabra Don Antonio Roche Solarana, portavoz del grupo municipal de Vox, 

para decir al respecto que efectivamente existe en el municipio diversos puntos negros, y desde 
su formación política han estado siempre muy atentos a todo lo que sea mejorar la seguridad 
vial, y con ella la seguridad de todos los vecinos, habiendo solicitado mejoras en este sentido en 
diferentes Plenos, tales como bandas reductoras de velocidad, espejos convexos en diferentes 
cruces, y añade que a él, personalmente, le funciona muy bien hablar directamente con los 
Concejales responsables de las distintas áreas en el momento en que ve algo que no está bien, 
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o que él considera susceptible de mejora, porque cree que a veces esto es más rápido que 
esperar a los Plenos para plantear estas cuestiones.  

 
En cuanto al cruce al que el Sr. Barragán hace referencia, entiende que es el de la Avda. 

Fuente Juncal con la calle Juan Ramón Jiménez, que encierra bastante peligro, existiendo  un 
stop  donde  muchos vehículos pasan a gran velocidad, habiéndose producido en el mismo 
varios accidentes, y en a algunos casos ha habido algún herido, aunque de poca consideración, 
y esto también lo ha hablado él con  la Concejala de Seguridad, que la ha explicado que la 
Policía es consciente de todo ello y se están tomando medidas y considerando la manera de dar 
solución a este problema. 

 
Es verdad que en el  Centro de Salud, de la  Avda. José Conceglieri, y como consecuencia 

de la toma de muestras, se ha producido un aumento del número de vehículos, lo cual puede 
complicar la salida que hacen marcha atrás, y también ha hablado de ello con la Concejala y el 
Jefe de la Policía Local, que están buscando una solución al problema,  mientras dure la 
pandemia. 

 
El Sr. Barragán Baquero, (IxH-Aljaraque), dice que la moción que presenta el grupo 

independiente, insta a constituir una Comisión de Tráfico y Seguridad vial,  compuesta por 
técnicos, Policía Local y grupos municipales, para estudiar los puntos negros más importantes y 
proponer las modificaciones necesarias para mejorar la seguridad vial, pues el tráfico no debe 
depender solamente de la organización de la Policía Local, sino también de la movilidad, del 
urbanismo, pues Aljaraque es un municipio importante de la provincia por su número de 
habitantes, que está formado por cinco núcleos y que tiene un parque automovilístico 
importante, que necesita una mejor dotación en materia de seguridad vial, para lo cual es 
prioritaria una Comisión de Tráfico. Necesitamos que en el cruce de la Calle Juan Ramón 
Jiménez con la Avda. Fuente Juncal,  se debe mejorar la señalización y  aumentar la seguridad 
vial, y se debe hacer ya. 

 
Por otra parte, tenemos un problema en la zona donde se está haciendo el auto-covid, 

porque los vehículos entran hasta la misma puerta de la atención primaria del Centro de Salud 
del núcleo de Aljaraque, y una persona a la que acaban de sacar la muestra y que puede estar 
algo conmocionada,  tienen que salir dando marcha atrás, hasta una Avda. con circulación en 
dos direcciones, y donde los vehículos que esperan para hacer el auto-covid, tienen que hacerlo 
incluso en doble fila, y por todo ello piden al Sr. Alcalde que sea  consciente de esto y dote de 
seguridad vial a la zona en cuestión, con la instalación de vallas para que los vehículos puedan 
esperar, sin estar en doble fila, y que la maniobra de marcha atrás, para salir de la misma 
puerta del Centro de Salud, se pueda hacer con seguridad.  

Interviene el portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, para decir que  
efectivamente están de acuerdo con el Sr. Barragán de que la Seguridad Vial, debe ser un 
compromiso compartido entre la administración y los ciudadanos, y que esta administración 
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vela todos los días por la seguridad vial en nuestro municipio, y lo hace de forma dinámica, 
adaptándose continuamente a las necesidades del momento y de las situaciones, poniendo 
como ejemplo la nueva glorieta de la calle  Santander. Se está trabajando, dice, diariamente y 
se solucionan problemas o déficit de nuestro municipio. Coinciden también con la moción, en 
que en la actualidad hay dos puntos con algunos problemas, sobre los que ya se viene 
trabajando y que son el cruce de la calle Juan R. Jiménez con la Avda Fuente Juncal, y el punto 
de auto-covid, en el referido Centro de Salud, siendo competentes para dar una solución 
definitiva a estas cuestiones el Área de Seguridad Ciudadana y la Policía Local. 

 
No obstante, no están de acuerdo en el primer punto de la moción, que ya se ha 

debatido en otras ocasiones, sobre la constitución de una Comisión de Tráfico y Seguridad Vial, 
pues la materia ya tiene dirección política y técnica y los distintos grupos que componen el 
Ayuntamiento tienen las vías y herramientas necesarias para proponer mejoras como hoy está 
el Sr. Barragán haciendo,  y crear la Comisión planteada sería vaciar de contenido las funciones 
encomendadas a este gobierno municipal, y al foro constituido por la voluntad de los vecinos, 
por lo que a su entender es totalmente innecesaria, y además tenemos un Consejo Sectorial de 
Seguridad Ciudadana, adscrito al Área de Participación Ciudadana, en el que los vecinos pueden 
plantear este tipo de cuestiones más estructurales, pues las coyunturales se trabajan a diario.  

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, comenta 

que bajo su punto de vista, Aljaraque es un municipio que no padece de graves problemas de 
tráfico, aunque puedan surgir puntualmente, como pueden ser las entradas y salidas de 
colegios e institutos, hay cruces con problemas como el apuntado en la moción, y en cambio se 
puede aparcar fácilmente, pero dicho lo cual, esto no significa que no exista la necesidad de 
intentar mejorar los puntos negros que puedan existir, o planificar para corregirlos a futuro, 
preocupando tanto al personal de Urbanismo como a la Policía Local, la salida  de La Monacilla 
que cuando se colmate esa zona se va a concentrar toda en un solo punto, y que requiere de 
una solución a futuro. 

 
Como ha dicho el Concejal de Cs., en relación a la propuesta del grupo independiente de 

crear una Comisión de Gobierno, el Ayuntamiento tiene creado un órgano complementario, el 
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, Seguridad y Tráfico, que se unificó en el mandato 
precedente, al cual cuando se ha convocado han asistido el Comandante de Puesto de la 
Guardia Civil y   el Jefe de la Policía Local, por lo que si dicho Consejo de convocase, y él anima a 
que se haga, aunque sea de forma telemática, pues debe de convocarse como mínimo cada 
tres meses,  y además de todos los técnicos, también asiste la representante de las 
Asociaciones Vecinales, es por tanto éste el órgano perfecto en el que discutir y hablar de estos 
temas, pues enriquece la participación ciudadana.  
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Su grupo comparte, dice, la necesidad de que se haga una mejora en el cruce de 
referencia, y por supuesto que se eviten los problemas que se están dando con el auto-covid, a 
lo que plantean la alternativa de buscar otro sitio. 

 
 La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que 

ella no ve ningún inconveniente en esta moción, en crear una Comisión, donde poder sentarse 
a hablar sin las formalidades de un pleno, sea para tráfico o cualquier otro tema relevante, 
donde trasladar nuestra opiniones, y ponerlas en común, y si además está presentes los 
técnicos para asesorarnos pues igual nos llevan a un punto donde nos dicen a los políticos que 
nos estamos equivocando, pues ella a lo largo de los años ha ido descubriendo a veces las cosas 
parecen fáciles pero no lo son porque las cuestiones técnicas no son las que creemos, porque 
se entra en cuestiones de competencias, y por tanto, insiste en que su grupo no ve 
inconveniente ninguno en crear la Comisión que pide el Sr. Barragán, como tampoco lo ve en la 
segunda propuesta de señalizar dos vías concretas que actualmente tienen déficits manifiestos, 
que vuelve a decir, puede que la Policía Local o Urbanismo nos digan que no estamos en lo 
cierto, y en consecuencia su grupo municipal sí va a votar a favor de la moción presentada por 
el grupo Independiente.  

 
Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., dice al Sr. Barragán que va a  

proponerle una transaccional, pues como han comentados los portavoces de Cs. y de 
ADELANTE, existen los cauces, los órganos en los que los políticos que estamos en posición de 
gobierno podemos exponer en común y junto al vecindario, todas las cuestiones atinentes  a 
seguridad ciudadana y a seguridad vial  como es el Consejo Sectorial de Seguridad y de Tráfico, 
y también el portavoz de Vox, le ha referido otro mecanismo como es el de la relación directa  
con los responsables de las Concejalías, y por tanto le propone que se vote por puntos la 
moción, anunciándole al efecto que el primer punto el grupo municipal del P.P., votaría que no, 
pero al segundo punto votaría que sí, pues cierto es que como ha dicho la portavoz del P.S.O.E., 
hay lugares con ciertos déficit que hay que intentar solucionar con el referido cruce de la Calle 
Juán Ramón Jiménez, con la Avda. Fuente Juncal, aunque también es cierto que por parte de 
Tráfico, de la Policía Local, se ha realizado un estudio de la zona, que todos ustedes deben 
conocer, en el que como solución se planteaba la solución de hacer una rotonda para la 
distribución del tráfico, pero esta eventual solución plantea a su vez el problema de que los 
vehículos de grandes dimensiones como los autobuses  o determinados camiones que circulan 
por la zona tendría problemas para poder seguir haciéndolo, por lo que para poder dar una 
solución definitiva a toda la zona. Se está estudiando el tema  pudiendo consultarse con el Jefe 
de la Policía Local, y este estudio abarca toda la zona incluida la Avda. de Las Palmillas y la zona 
más inmediata al establecimiento Mercadona, por lo cual en lo que respecta a la propuesta de 
mejorar este punto y otros que se den, le votarían a favor, y en cuanto a la Comisión, 
entendiendo que ya existe órganos o cauces ya suficientemente participativos para la demanda 
que propone, votarían que no. 
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Abierto un segundo turno de palabra, el Sr. Roche Solarana, (Vox), dice que como 
plantea el Sr. Yórquez, la Comisión está fuera de lugar, y que en su opinión, la Equipo de 
gobierno hay que dejarlo gobernar, que lleve a cabo su programa y tome  las decisiones que 
tenga que tomar, durante su mandato. Al Sr. Barragán le dice que si acepta la transaccional, él 
también podría votar a favor del punto segundo de su moción. 

 
El Sr. Barragán Baquero (IxH-Aljaraque), dice que su grupo ha presentado una moción 

positiva y además moderna, pues el urbanismo, la infraestructura, la educación, todo eso está 
implicado en el tráfico actual, no se trata solo de que el tráfico de Aljaraque lo lleve la Policía 
Local, sino que los problemas, en su mayoría son urbanísticos y usted Sr. Alcalde lo quiere 
referir solo al tema policial, y no se trata de eso, la Policía Local posiblemente tenga 
muchísimos cometidos, mucho trabajo y muchas funciones y actuaciones, pero en el tráfico 
tiene que ser compatible la Policía Local, el urbanismo y la infraestructura, porque el problema 
de la salida de La Monacilla ¿Cómo lo va a corregir la Policía Local?, tiene que ser un 
compendio, y por eso propone la creación de esta Comisión, que formada por todos sea para 
mejorar la seguridad vial y el tráfico de Aljaraque, para intentar que por Corrales pase el menor 
número de vehículos pesados y de tráfico habitual, pues eso no solo corresponde a la Policía 
Local, la búsqueda entre todos de una salida alternativa para  Bellavista, la de La Monacilla, el 
paso por la A-492, proteger al municipio y los distintos núcleos, pues todo eso es competencia 
municipal, y no solo puede ser de la Policía Local, que es algo fundamental en el municipio, 
como herramienta del Ayuntamiento para los ciudadanos y para el gobierno, pero una 
Comisión de seguridad vial es algo moderno,  pues estamos hablando del tercer municipio de la 
provincia, por lo que debemos modernizarnos y adecuar las infraestructuras a las necesidades, 
y no solo ejercer la acción coercitiva de multas o sanciones, y además debe ser un Comisión 
Permanente porque  esporádica no vale,  y por otro lado en relación con la asistencia de la 
Guardia Civil al Consejo Sectorial, ésta no es competente en materia de seguridad vial, y por 
tanto, acepta la transaccional por el bien de los ciudadanos del municipio y de todos pero les 
insta a que voten a favor de la creación de esta Comisión.  

 
El Sr. Cruz Coronel (Cs), dice que el tráfico y la seguridad vial son elementos que en los 

municipios competen a los ayuntamientos, y si tuviésemos que crear una comisión para cada 
una de las competencias municipales, no tendría sentido las figuras del Alcalde ni del Equipo de 
gobierno, y que él cree que lo que hay que fomentar son las herramientas que faciliten la 
comunicación de las incidencias y de las preocupaciones de los ciudadanos, con respecto a la 
vida diaria, y que se les hagan llegar, y finalmente manifiesta el voto a favor del segundo punto 
de la moción en debate y en contra del primero. 

 
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Sr. Rivero Rodríguez, agradece el tono 

tan distendido y propositivo que hemos llevado en esta sesión y aclara al Sr. Yórquez que él es 
afiliado al Partido Comunista,  a Comisiones Obreras, a Izquierda Unida, y convive 
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estupendamente con los compañeros de PODEMOS y ustedes antes eran uno y ahora son 
cuatro, (P.P., Cs., Vox e Independientes). 

 
Respecto de la Moción, dice al Sr. Barragán que ellos creen que estas cosas debe de 

conocerlas toda la población y usted está excluyendo a los representantes de la ciudadanía,  
que también participan en el referido Consejo Sectorial de Seguridad,, así como el Comandante 
de Puesto de la Guardia Civil, aunque no tenga competencias en tráfico ni seguridad vial, nos 
ayuda mucho en la toma de decisiones. Respecto del tema del cruce de la C/. Juan R. Jiménez 
con la Avda. de La Fuente Juncal, su grupo está de acuerdo en que hay que mejorarlo, y que hay 
que buscar alternativas a lo que está ocurriendo con el auto-covid, y por tanto votarán 
abstención al  primer punto y a favor del segundo, a fin de que haya una alternativa posible en 
el tema del auto-covid. 

 
Por su parte, la Sra. Rubio Villodres, (P.S.O.E.), reitera su primera intervención favorable 

a la creación de Comisiones cada vez que sea necesario para analizar problemas que se vayan 
sucediendo, porque no cree que interfieran para nada en la toma de decisiones del Equipo de 
gobierno, pues en ellas no se van a tomar, sino a hablar, a compartir, a aportar ideas, a hacer 
propuestas, como cree que así lo ha querido trasladar el Sr. Barragán, pues hay que dejar 
gobernar al gobierno municipal, al igual que al gobierno nacional y al regional, y por tanto no es 
el ánimo de su grupo municipal el mermar la capacidad de decisión del Equipo de gobierno sino 
el aportar en la medida de lo posible lo que cada uno pueda por su conocimiento propio o que  
le vaya trasladando la ciudadanía, por todo lo cual no ven ningún inconveniente en esa 
Comisión, como tampoco en la mejora de la señalización o en la mejora de cualquier elemento 
que se detecte que es mejorable y por tanto votarán a favor de la moción en sus dos puntos. 

 
El Sr. Yórquez Sancha (P.P.), dice  haciéndose eco de las palabras del portavoz de Cs.  

que el Equipo de gobierno tiene sus competencias propias que asumen, y en la moción se pide 
que compartan el ejercicio de la misma, lo cual podría ser incluso inoperante. Ellos, insiste, 
asumen sus competencias con sus aciertos y sus errores, que afortunadamente son pocos, pues 
ahí está la gestión. 

 
Al Sr. Barragán le dice que efectivamente ha presentado una Moción moderna, cuya 

exposición de motivos ellos asumen punto por punto, pero ya la ha presentado varias veces y 
todas ha sido rechazada en cuanto a la creación de esa Comisión. Somos conscientes, dice, de 
cómo  funciona y se desarrolla la actividad referente a la seguridad vial en el  municipio, y de 
que solo la Policía Local no puede realizar toda la función de programación y desarrollo de 
planeamiento del tráfico, y por ello se trabaja en coordinación con los servicios de Urbanismo, y 
cuantos otros sean necesarios. Es una moción tan moderna, dice, como nosotros en el modo de 
trabajar coordinadamente con todas las áreas implicadas, incluso los Servicios Generales, cada 
vez que se plantea una cuestión atinente al tráfico y afortunadamente como el proponente ha 
aceptado el voto por punto, el P.P. votará no al primero y sí al segundo, dejando constancia y 
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reconociendo que el trabajo que se viene realizando por parte de la Policía Local, personalizado 
en la figura de su jefe  y de la Concejala que ejemplarmente dirige el Área.,                             

 
Finalizado el debate, y tras aceptar el Sr. Barragán Baquero la transaccional propuesta 

por Don Pedro Yórquez Sancha,(P.P.),  de someter a votación por separado de los dos puntos 
de la moción,  los mismos se someten a votación ordinaría con el siguiente resultado:    

 
“Punto 1.- Constituir una comisión de Tráfico y Seguridad Vial, constituida por técnicos, Policía 

Local y grupos municipales para estudiar los puntos negros más importantes, y proponer las 

modificaciones necesarias para mejorar la seguridad vial.”  

 
Rechazado por mayoría diez  votos en contra (6 P.P., 3 Cs. y 1 Vox),  de siete votos a 

favor (6 P.S.O.E. y 1 IxH-Aljaraque) y 3 abstenciones (ADELANTE),  
 

“Punto 2.- Con carácter urgente, mejorar la señalización del cruce de la C/. Juan Ramón Jiménez, 

así como habilitar un espacio específico en la Avda. José Conceglieri para que los vehículos que van a la 

toma de muestras no entorpezcan en doble fila la circulación.” 

 
Aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno Municipal asistentes a la sesión 

(20 Concejales de un total 21)”.-  
         
16.2.E).-“MOCION, del Grupo Independientes por Aljaraque,  RELATIVA A LA  MEJORA 

DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA GUARDIA CIVIL, que es defendida por 
su portavoz Don José Luís Barragán Baquero, en el sentido de que la Guardia Civil ha estado 
presente en la historia de nuestro municipio como una institución garante  de la seguridad, la 
protección y el servicio a los ciudadanos, pero para prestar servicios al municipio necesita estar 
dotada de medios humanos y materiales suficientes y a la altura de las circunstancias actuales. 
La actual plantilla de la Guardia Civil de Aljaraque, tiene teóricamente una dotación de 20 
agentes, pero sin embargo solo hay 17, por lo que es necesario aumentarla. En las Juntas 
Locales de Seguridad, siempre se aborda esta necesidad y lo solicitan los distintos grupos 
políticos, y por tanto, su grupo considera que es el momento de pedir más medios al Gobierno 
del Estado, el aumento de la plantilla y el reconocimiento a la labor que hacen en este 
municipio. 

 
En este punto, siendo las 12,13 horas, se ausenta de Salón de Sesiones el Sr. Alcalde-

Presidente, siendo sustituido por el Concejal, .. Tte. De Alcaldía Don Adrián Cano González,  el 
cual abre el turno de intervenciones dando la palabra al portavoz del grupo municipal de Vox, 
Don Antonio Roche Solarana, quien dice que todo lo que sea reconocer el prestigio y la 
dedicación de la Guardia Civil, siempre encontrará el apoyo de Vox, pues en todos los 
momentos en que los ciudadanos hemos necesitado de esta institución siempre han estado ahí 
para dar lo mejor de sí mismos y prestarnos su ayuda, pero por desgracia el virus chino ha 
impedido que se pudiera conmemorar los 175 años de su fundación. Por eso y aunque sea de 
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esta manera desde su humilde escaño municipal, él quiere rendir homenaje y reconocimiento 
público a su labor. Desde Vox, se suma a este reconocimiento, apoyo y agradecimiento y 
además acepta que desde este Ayuntamiento se inste al Ministerio del Interior a dotar de más 
`personal y medios a la plantilla de Aljaraque para que puedan seguir haciendo su labor y 
darnos  seguridad y tranquilidad a todos los vecinos, y por supuesto, concluye que va a votar a 
favor de la propuesta. 

 
Don José Luís Barragán Baquero, dice que esta es una moción en positivo, para la 

mejora de la seguridad ciudadana en el municipio, pues los guardias civiles que componen el 
puesto de Aljaraque, están desbordados, y en algunos meses no pueden atender a los 
ciudadanos por carecer de personal. Aljaraque es un municipio especial como todos 
conocemos, pues tiene varios núcleos distanciados unos de otros, con  campos que vigilar,  etc.. 
y es que municipios de igual o menor número de habitantes, tienen muchos más componentes 
en su plantilla, y por eso solicitamos a este Pleno que inste al Ministerio del Interior al aumento 
de la plantilla y a que dote con más agentes al Cuartel de Aljaraque, siendo esta una petición 
que siempre se hace en la Junta Local de Seguridad y que con esta moción se acompaña para 
darle apoyo.  

 
El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, dice que  su formación 

siempre  se ha caracterizado por la defensa y puesta en valor de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, por la encomiable labor que realizan, poniéndose al lado de sus justas 
demandas como son la equiparación salarial y porque desde la administración se les dote de los 
medios materiales y humanos suficientes para que puedan hacer su labor con todas las 
garantías para que consecuentemente se beneficien todos los ciudadanos, porque en su trabajo 
está nuestra seguridad y protección. Estamos por ello, dice, de acuerdo con la moción del Sr. 
Barragán, ya que  la plantilla de la Guardia Civil en Aljaraque se ha quedado corta, pues 
tenemos un gran número de habitantes, con una idiosincrasia muy particular, diferentes 
núcleos, distancia física, que dan lugar a necesidades heterogéneas y a todo ello se viene a 
sumar esta situación que nos ha tocado vivir  y que está exprimiendo al máximo a este cuerpo. 
Esta moción es una excelente oportunidad para acordar en bloque elevar al Gobierno de 
España una petición justa y necesaria para Aljaraque, como el aumento de la plantillad de la 
Guardia Civil del Puesto de Aljaraque, que seguro que redundará en beneficio de todos los 
vecinos, y por supuesto, respecto al punto primero de la moción que reconocemos, apoyamos, 
agradecemos y homenajeamos formalmente, desde este foro, el Pleno, la encomiable labor que 
siempre han realizado y realiza nuestra Guardia Civil en beneficio de los españoles y en este 
caso, de Aljaraque y sus ciudadanos. Por último, dice, aprovechando la moción y su 
argumentario, queremos también agradecer la labor de la Policía Local por la labor que hacen 
en sus dispositivos conjuntos, para la protección de nuestro municipio y de todos los vecinos. 
Anuncia el voto favorable de su grupo municipal. Y se reitera en todo lo expuesto. 
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   Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz de ADELANTE, también anuncia el voto 
favorable de su grupo a la moción, porque están de acuerdo en que Aljaraque necesita más 
agentes de la Guardia Civil, y es que ellos han planteado aquí mociones cuando el P.P. tenía el 
Gobierno Central, pidiendo más agentes como también van a pedir ahora, que gobierna el 
P.S.O.E. con UNIDAS PODEMOS, porque consideran que es necesario, que la necesidad existe, 
independientemente del partido que gobierne, 

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que 

ellos también van a votar a favor de la moción, pues no cabe más que apoyar y defender a 
quienes en el día a día los defienden, nos protegen y nos dan la seguridad de que estando en 
nuestros hogares necesitamos tener claro que aunque no los veamos están ahí, y lo hacemos 
apoyando esta moción, y haciendo extensivo el reconocimiento a todos aquellos profesionales 
que están al servicio de la ciudadanía y de su bienestar, como son la Policía Local, los sanitarios, 
y todo el personal del Ayuntamiento que también ha estado ahí, en la época que nos ha tocado 
vivir y que algún día será solo “un mal recuerdo”, esperando que pronto volvamos a la 
normalidad. La Guardia Civil es un cuerpo para el que desde hace años, desde el Ayuntamiento 
venimos demandando el aumento de sus efectivos, pues  por la entidad de nuestro pueblo, no 
solo por el número de habitantes, sino también por la dispersión de nuestros núcleos, que hace 
muy difícil poder atender las incidencia con tan escaso personal, y además desde el Cuartel de 
Aljaraque, se tiene que atender un ámbito que va desde la rotonda que parte del Puente Santa 
Eulalia, hasta casi Punta Umbría, y en consecuencia un mayor número de incidencias. 
Efectivamente, insiste, reconocemos y apoyamos, agradecemos y homenajeamos a  la Guardia 
Civil, y de la misma manera que entendemos que hacen falta más efectivos en nuestro 
municipio, también  necesitan más recursos para poder responder adecuadamente a las 
incidencias y tener seguridad en su trabajo diario.  

 
Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., manifiesta que como bien dice 

la  Moción, la Guardia Civil lleva muchos años presente en Aljaraque, casi 145 o 146 años, y a él 
le cabe el honor y lo dice con mucho orgullo, poder decir que su abuelo fue uno de esos 
Guardias Civiles, Comandante de Puesto, que sirvió en Aljaraque, como le llena de orgullo decir 
que parte de la crianza de su madre fue en el Cuartel de la Guardia Civil de Aljaraque, y que su 
abuela alumbró en este a uno de sus hijos, siendo esta la vida de los Guardias Civiles en todos 
los pueblos de España, de sacrificio y de servicio que necesita, es merecedor y acreedor, de 
reconocimiento, gratitud y homenaje,  y esta moción viene a dárselo, en un momento en que 
vemos como desde el propio Gobierno de la Nación se abrazan con las “alimañas”, con los 
“canallas” que tanto, tanto daño han hecho a España y a la Guardia Civil y a sus familias y a 
todos los españoles en general, pero que en su acción criminal, se ensañaron especialmente 
con la Guardia Civil. Valga este Pleno, sigue diciendo, como homenaje y al Sr. Barragán sobre su 
propuesta de  homenaje público que el P.P., siempre lo ha hecho tanto de forma particular a 
sus agentes como en apoyo y homenaje, tanto es así que fue con un gobierno del su partido 
que se les dedicó, un Día del Municipio, un espacio público principal en el municipio como es el 
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“Mirador de la Guardia Civil”. En esa línea de homenajear, aunque todo los homenajes y 
agradecimientos que se le hagan se quedan cortos, la Guardia Civil se merece esa permanente 
gratitud, en la que parece que todos estamos de acuerdo, en este año y con motivo de 175 
aniversario de su creación, de los que 145-146 llevan sirviendo en Aljaraque,  este Equipo de 
gobierno tenía previsto realizar un homenaje consistente además de en un acto, en la 
colocación de una hermosa placa, precisamente en el espacio en que está situado el  Mirador 
de la Guardía Civil, lo cual no ha sido posible a causa del COVID, quedando pendiente. En 
cuanto al resto de peticiones, serán apoyadas.  

 
Abierto un segundo turno de palabra, el Sr. Roche Solarana (Vox), aclara que suscribe las 

palabras del Sr. Yórquez del P.P., y anuncia su voto a favor de la moción. 
 
Don José Luís Barragán (IxH-Aljaraque), agradece a todos el apoyo a su moción, que dice 

podría ser una Moción Institucional de todos los grupos municipales, pues todos estamos de 
acuerdo en que la Guardia Civil, especialmente la de Aljaraque, es cercana al ciudadano y eficaz 
siendo conocida por todos tanto los Agentes de  la plantilla y el Sargenteo Comandante de 
puesto, por su cercanía al ciudadano, y su disposición a atender  cualquier que se les haga 
desde este Ayuntamiento o de los vecinos del municipio. Espera que se consigue el aumento de 
la plantilla y se les dote de mejores   y mayores  medios técnicos, pues andan escasos de 
vehículos, los que tienen son antiguos, y en definitiva de todo el material necesario para 
realizar las labores de la seguridad ciudadana, y también que pueda tener lugar el homenaje 
por el 175 aniversario de su fundación.  

 
El portavoz del grupo municipal de Cs., se reitera en lo dicho en su primera intervención, 

que es evidentemente el agradecimiento a la Guardia Civil, por el servicio que presta, y en el 
apoyo a esa justa petición que realiza el grupo municipal de Independientes, de  aumentar la 
plantilla del Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque, por ser algo justo y necesario y entender 
que ello va a redundar en un mejor servicio para Aljaraque y para sus vecinos y por lo tanto, 
solo felicitarnos todos por este apoyo unánime a su moción y agradecerle que la haya 
presentado.  

 
No haciendo uso del segundo turno de palabra los portavoces de los grupos municiales 

de ADELANTE (Sr. Rivero Rodríguez) y del PSOE, (Sra. Rubio Villodres), toma la palabra Don 
Pedro Yórquez Sancha (P.P.),  para continuar analizando el contenido de la Moción, y dice que 
lo que se pide en la parte dispositiva de la misma,  ha sido una constante de su partido, pues 
este que le habla, siendo Don Manuel  Vago, Gobernador Civil de Huelva, pidió en una Junta 
Local de Seguridad, que se dotase el Puesto de Aljaraque  de mayor número de Agentes   por 
ser necesario tanto por el número de habitantes y estamos hablando de 2007-2011,  y que ha 
seguido y sigue aumentando, con lo cual hoy día se hace aún más necesario, como por otras 
razones como la dispersión geográfica en cuatro núcleos, como por la existencia  de carreteras 
a  Portugal y carreteras a la costa, circunstancias todas que hacen más necesario el aumento de 
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unidades adscritas a este acuartelamiento, e igualmente nuestra Concejala de Seguridad 
Ciudadana, Ana Mora, en la última Junta Local de Seguridad Ciudadana, reiteró a la 
Subdelegada del Gobierno del Reino de España, la necesidad del aumento de plantilla, y 
consecuentemente de los medios materiales, pues de qué nos sirve tener un mayor número de 
recursos humanos si las unidades no están suficientemente dotadas de medios materiales. Por 
tanto, concluye,  suscribimos punto por punto la Moción y que valga este Pleno como merecido 
reconocimiento y gratitud por los servicios que la Guardia Civil concretamente la unidad del 
acuartelamiento de Aljaraque, prestan en pro del bien de sus vecinos.          

 
A continuación, el  Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad  de 

los/as Concejales/as asistentes a la sesión (veinte de un total de 21), acuerda aprobar , en su 
tenor literal, la siguiente   

 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL Independientes por Aljaraque, RELATIVA A LA  

MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA GUARDIA CIVIL. 

 

La Guardia Civil ha estado a lo largo de su historia, y está presente en nuestro pueblo como 

institución garante de la seguridad, la protección y el servicio a los ciudadanos. 

 

Como establece el artículo 104,1 de nuestra Constitución “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos 

y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana”. 

 

Para prestar un buen servicio a la ciudadanía, es necesario dotar a este cuerpo de medios humanos 

y materiales suficientes y a la altura de las circunstancias actuales. 

 

La plantilla de la Guardia Civil de nuestro municipio se ha quedado pequeña, para la población 

que en la actualidad tiene Aljaraque. 

 

Aljaraque cuenta con una dotación de 20 agentes, estando ocupados en la actualidad tan solo 17. 

 

En la provincia de Huelva, hay municipios con igual, o incluso menor población que la nuestra, y 

cuentan con una dotación de agentes superior a la de Aljaraque. 

 

Aljaraque además, cuenta con la peculiaridad de ser un municipio con núcleos poblacionales 

distantes que incrementan la necesidad de agentes. 

 

En distintas Juntas Locales de Seguridad, ha sido abordada la necesidad de aumentar la plantilla 

de la guardia civil de nuestro municipio, y en el momento actual que atravesamos, con un Estado de 

Alarma decretado por el Gobierno, para garantizar el cumplimiento de la ley, es necesario que la Guardia 

Civil, cuente con un mayor número de agentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto SE ACUERDA:  

 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-73     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

1.- Reconocer, apoyar, agradecer y homenajear públicamente la labor esencial que realiza la 

Guardia Civil en nuestro municipio. 

 

2.- Instar al Ministerio del Interior del Gobierno de España a dotar de un mayor número de 

agentes a la plantilla de la Guardia Civil de Aljaraque, así como solicitar que se cubran las vacantes 

existentes en la actualidad. 

 

3.- Solicitar al Ministerio del Interior del Gobierno de España, mejoras en la dotación material 

policial, para incrementar las condiciones de seguridad y poder trabajar con mayor eficacia.”.-  

 

16.2.F).- Don Sebastián Rivero Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de ADELANTE 
ALJARAQUE expone brevemente el contenido de MOCIÓN que presenta al Pleno Municipal, 
para que LA ATENCIÓN PRIMARIA SANITARIA EN ALJARAQUE SE DESCONGESTIONE Y MEJORE 
SU CALIDAD ASISTENCIAL,  y  dice al respecto  que es evidente que nuestra atención primaria 
necesita mejorar y que son muchas las quejas que les llegan de los usuarios, en relación con la 
dificultad que encuentran para pedir cita médica, con la atención médica que se les hace, y con 
las condiciones en que tienen que esperar en el Centro de Salud, para ser atendidos, por todo 
lo cual, su grupo pide que se dote a los centros de más personas, que se habiliten otras zonas 
para llevar a cabo las pruebas del Covid, que se contraten más rastreadores y que se hagan 
soportales en las entradas de los centros de salud y ambulatorio para que la gente no tenga que 
esperar a la intemperie y pueda refugiarse cuando llueva, y en conjunto una serie de mejoras 
de forma constructiva  que cree que todos deben apoyar, porque los vecinos tienen una gran 
insatisfacción con la atención que se les presta.   

 
A continuación, y abierto el oportuno debate, Don Antonio Roche Solarana portavoz del 

grupo municipal de Vox, dice al Sr. Rivero que efectivamente, desde que el “virus chino” llegó a 
España, nuestros servicios de salud se han visto colapsados, con la cantidad de pacientes que 
estamos teniendo con esta y otras patologías, y cada vez que los ciudadanos tenemos que ir al 
médico en Atención Primaria, nos vemos abocados a que nos atiendan por teléfono, siendo el 
médico el que debe valorar si debe o no acudir a consulta presencial con lo cual se produce un 
mayor retraso, y por tanto como no puede ser de otra manera, desde Vox, nos vamos a situar 
siempre del lado de lo que beneficie a nuestros vecinos, siempre y cuando sea justo, como 
considera que lo es lo que se solicita en esta Moción, pues solicitar a la Junta de Andalucía una 
mejora de la atención presencial. Además, dice, tenemos la seguridad de que cuando la 
pandemia termine  y el virus esté replegado, y si no vencido al menos doblegado, la Junta 
tomará las medidas oportunas para ir abriendo los servicios médicos de manera que los 
usuarios  podamos asistir presencialmente a nuestras consultas médicas. La Moción responde a 
unas características muy razonables, y desde Vox no hay ningún inconveniente en aprobarla, 
pues vengan de donde vengan las propuestas siempre le encontrarán con la mano tendida para 
aquellos asuntos que beneficien a la ciudadanía.  
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Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque, dice  
que este va a votar a favor de la Moción y además felicita al proponente por la exactitud en los 
términos utilizados y por la suma que hace en ella, pues es una Moción positiva que intenta 
mejorar la sanidad en el Municipio de Aljaraque. 

 
Echamos en falta, dice al Sr. Rivero, que no haya incluido un reconocimiento a los 

sanitarios del municipio, pues les hubiese gustado que lo hubiera, ya que como saben están a 
borde del colapso por el inmenso  trabajo que vienen realizando, siendo verdad que la atención 
primeria está al borde del colapso, pero también se quiere destacar el esfuerzo que se viene 
realizando por el gobierno andaluz en la sanidad pública desde que empezó la pandemia del 
coronavirus, y es esta atención primaria la que se ha llevado el gran esfuerzo que está 
provocando el agotamiento de muchos médicos y enfermeros de familia, y por eso queremos 
reconocer su trabajo, esfuerzo y sacrificio. Se está haciendo un esfuerzo brutal de contratación 
pero ya no existe la bolsa de trabajo de profesionales de libre disposición, ni sanitarios 
disponibles porque durante muchos años, lamentablemente, nuestros sanitarios se han 
marchado de nuestra provincia y de nuestra región hacia otros países, fuera de nuestra 
frontera. Desde la Consejería de Salud hay que mejorar y dar las gracias a los profesionales para 
seguir mejorando la atención primaria, y el propio  Parlamento Andaluz, en el Pleno el Estado 
de la Comunidad, el pasado 20 de Octubre, por unanimidad, pidió a la Junta de Andalucía una 
mejora de esta, que garantizase la atención en consulta, queriendo apostar decididamente por 
la atención primaria como pilar esencial de la sanidad andaluza, pues es la que da respuesta a 
más del 80% de las necesidades y demandas de la población,  y constituye la piedra angular del 
Sistema Andaluz de Salud en la provincia de Huelva, 

 
El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel dice compartir lo 

expuesto por el Sr. Barragán, respecto de la moción del grupo municipal de ADELANTE, en la 
que se  exponen de manera muy exhaustiva  los déficit que la atención primaria de salud está 
sufriendo en nuestro municipio, planteando además soluciones basadas en datos, y es que  esta  
emergencia sanitaria provocada por el Covid, está sacando las costuras de una gestión nefasta  
de tantísimos años  y sacando a la luz problemas estructurales gravísimos de nuestra sanidad, y 
ahora se  pretende que nosotros, dentro de una emergencia sanitaria sin precedentes, 
solventemos problemas que arrastramos desde hace cuarenta años, por una gestión 
irresponsable, achancando al actual gobierno de la Junta de Andalucía la dolorosa ineptitud de 
las sucesivos gobiernos socialistas de los que ustedes (I.U.) han formado parte.  ¿Por qué no 
arreglaron estos problemas estructurales cuando tuvieron oportunidad?,  cuando en Aljaraque 
ni siquiera había pediatra,  y con la debida humidad, les dice respecto del actual gobierno que 
somos buenos pero no hacemos milagros, y que lo que sí hacemos es trabajar, para solventar 
en la medida de lo posible los problemas con que nuestra sanidad se está encontrando en estos 
duros momentos,  y para ello, este gobierno del cambio a mejor en Andalucía ha presentado 
unos presupuestos responsables que permite la estabilidad cumpliendo con el objetivo del 
déficit, aumentando un 3,7%, respecto a 2020, el presupuesto y para sanidad en concreto se va 
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a destinar 716 millones de Euros más,  haciendo un total de 11.576 millones de Euros, siendo 
este el mayor presupuesto de nuestra historia para combatir la pandemia y reforzar un sistema 
sanitario que adolece, como ya ha dicho, de problemas estructurales, que le hacen padecer 
toda una serie de problemas. En concreto para Huelva, dentro de estos presupuestos, hay 143 
millones de Euros, 22% más que en el año anterior,   que se van a traducir en  concreto en la 
apuesta por la mejora de infraestructuras sanitarias , para la puesta en marcha de un materno 
infantil, para el “Chare” de Lepe, para el Centro de Salud de Isla Chica, para la reforma del 
Centro de Salud de Calañas, y para el nuevo Centro de Salud de Galaroza, y esta es la muestra 
de la apuesta de la Junta de Andalucía por la mejora de sistema de salud andaluz. 

 
Pero todo esto dice, no hace que no estén de acuerdo con lo que se expone en la 

Moción, que son los problemas del día a día, la realidad, los déficit existentes en nuestro 
municipio, siendo el compromiso de este  su grupo pedir a la administración que haga falta, del 
color que sea,   que los vecinos de Aljaraque tengan la asistencia médica que merecen y que la 
situación que tenemos actualmente requiere.  

 
El Sr.  Rivero Rodríguez, (ADELANTE), agradece, en primer lugar, los apoyos 

manifestados y dice que ellos no han hecho en este caso una Moción partidista, sino 
constructiva, en la que se reseñan una serie de hecho que están produciéndose, y es que tanto 
él como algunos familiares suyos de cierta edad han necesitado de consulta médica y la página 
del Servicio Andaluz de Salud, les ha dicho que no había citas disponibles, y esto no puede ser 
así,  y sin buscar  culpables, lo que se plante es que se dé  solución a esta cuestión. Hemos 
acudido, dice a estudios que han hecho las sociedades y a asociaciones de profesionales que 
nos han dicho cuales son los mínimos imprescindibles por municipios y  habitantes, y por ello, 
lo que proponen en esta Moción es que se haga un estudio por parte de la Junta y en base a 
esos criterios intenten en el menor plazo posible dotarnos de los profesionales y médicos que 
señalamos en la Moción. Por otro lado está en problema del teléfono, pues resulta imposible 
contactar con el Centro de Salud de Aljaraque,  por lo que también habrá que dotarlo de 
personal y medios suficientes, y por otro lado también es notable la insatisfacción que la 
ciudadanía tiene por la atención médica que se les está dispensando, vía teléfono, que provoca 
la necesidad de una nueva cita, y además por la situación en que tienen que esperar fuera del 
edificio, a la intemperie a pleno sol o lloviendo siendo por ello que proponen la colocación de 
unos soportales, que estén aireados pero en los que no se mojen mientras esperan. A todo ello 
se une el problema del auto-covid, al que quizás debería buscarse otra alternativa para no 
generar la espera de los vehículos en doble fila, y para finalizar es evidente la necesidad de 
aumentar el número de rastreadores, aunque sea en el circuito general, pero para que nos 
sintamos más protegidos. Por todo, pide a los grupos el voto de todos ellos. 

 
 La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E. Dª. Yolanda Rubio Villodres, dice al Sr. 
Rivero que cuenta con el de ello, y añade que ella no pensaba que esta Moción iba a unir a 
todos, y que no ve necesaria la confrontación política, pues es evidente que se trata de 
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problemas estructurales, aunque todo es mejorable. Los gobiernos de la  Junta de Andalucía, 
han mantenido unos niveles correctos en la sanidad pública como también se  han mantenido 
en la educación, pero ha llegado una pandemia que nos ha sorprendido a todos y  en la que 
nadie querría verse en la circunstancia de tener de poner medios para intentar solucionar todo 
lo que está aconteciendo  tanto desde una línea de gobierno local, regional o estatal, pero es 
seguro que la Junta de Andalucía no está correspondiendo bien, pues no es un problema 
estructural sino de que ustedes, quienes ahora gobiernan, valoran poner “Vigilantes de la 
playa”, que poner médicos o medicas, de los que ahora mismo hay un déficit muy grave  y que 
es una prioridad ante lo que nos ha llegado, y la salud de la ciudadanía es una prioridad y el 
reforzar al personal médico y sanitario en su conjunto es una prioridad para la que no se está 
haciendo nada, y es que aunque en algunos momentos se vende  en artículos de prensa que se 
ha aumentado la plantilla del personal sanitario en  “X”, a Aljaraque no llega nada, igual que 
cuando dicen que han aumentado la plantilla de maestros/maestras y  tampoco llega nada, no 
se cubren ni las bajas.  Por tanto, dice, hay un déficit, y ella lo ha comprobado personalmente, 
en las últimas semanas, pues ha tenido que acudir al Centro sanitario, primero con una llamada 
telefónica y después presencialmente, y efectivamente están saturados, y si hay que 
reconocerles su labor, siempre, pero en este momento mas, y no solo con palabras sino 
dándoles medios suficientes, porque quienes actualmente desempeñan las labores de rastreo 
tan importantes para determinar si son casos aislados o brotes,  son los médicos y médicas que 
tienen cartillas suficientes como para ocupar toda su jornada laboral, y esto les supone un 
trabajo extra que se les encomienda porque falta ese personal de rastreo, como también falta 
personal para la atención telefónica si se quiere que la gente no se amontone en los centros, 
falta personal de refuerzo para las pruebas que tienen que hacer en la calle, pues cuando las 
están haciendo no pueden estar en su consulta, y es el mismo personal, y al final es muy 
evidente que hay un déficit en ese tema.  
 
 Don Pedro Yórquez Sancha del grupo municipal del P.P., comenta irónicamente al Sr. 
Rivero “con lo bien que íbamos”, y añade que él suscribe palabra por palabra la intervención 
del portavoz de Cs., y agradece el reconocimiento que ha hecho el portavoz de Ix-H-Aljaraque, 
sobre el esfuerzo tan tremendo que está realizando la Junta de Andalucía. A la Sra. Rubio le dice 
que ha hecho una defensa de la gestión de una administración que tiene y ha tenido 
procesados por administración corrupta, incluidos responsables de sanidad y máximos 
exponentes. Él le asegura que en cuatro años que durará el presente mandato de legislatura del 
actual gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular con Ciudadanos, o de Ciudadanos 
con el Partido Popular, seguro que Aljaraque tendrá más atención que en cuarenta años de 
gobierno socialista, pues el resultado de la gestión de esos  cuarenta años  ya la tenemos y por 
ello él le dice que no es como ella ha dicho que la salud sea una prioridad para el partido 
socialista, y le reprocha que ha hecho una afirmación de muy mal gusto al referirse a “lo 
vigilantes de la playa”,  pues aunque han sido muchas personas las que han trabajado vigilando 
las playas , la auténtica prioridad para la Junta de Andalucía es la salud de los andaluces y esto 
se demuestra no haciendo unos grandes presupuestos, que luego solo se ejecutan en un tercio, 
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o incluso en menos, sino haciendo presupuestos que se lleven a cabo, debiendo fijarse en la 
situación que afrontamos gracias a la gestión del actual gobierno de la Junta de Andalucía, con 
la peor pandemia  que hemos podido padecer en nuestros tiempos, con la crisis sanitaria más 
grave que hemos conocido todos cuantos estamos vivos, y no son ustedes un modelo, no lo es 
su partido, de gestión, pues su partido es el de las mascarillas compradas a los chinos, de las 
mascarillas que tenían que ser devueltas, el de los respiradores que no servían, el de miles de 
millones tirados a la basura porque la gestión ha sido nefasta en la adquisición de bienes 
absolutamente necesarios para afrontar esta crisis. Lamenta que una moción, a la que él iba a 
echar flores, redactada en los términos en que está redactada, y que le avanza que tendrá el 
apoyo, con ciertas observaciones, del Partido Popular, al final haya derivado a un debate como 
al que nos ha llevado la  portavoz del Partido Socialista, en una fanática defensa de lo 
indefendible.  
 
 Abierto un segundo turno de palabra, interviene el Sr. Roche Solarana (Vox), para decir a 
la Sra. Rubio, aun sabiendo que no es políticamente correcto, que  el español, el castellano,  es  
muy claro y conciso, y en él el masculino engloba a los dos géneros, y su utilización puede 
ahorrar tiempo en las exposiciones. Respecto de la Moción, se ratifica en lo dicho en su anterior 
intervención, y en el sentido favorable de su voto.  
 
 Don José Luís Barragán, (IxH-Aljaraque), manifiesta creer que esta Moción es muy 
importante, y todos debemos sumar y estar  de acuerdo porque la atención primaria necesita 
ayuda, esfuerzo y colaboración, siendo verdad que desde la Delegación de Salud de Huelva, se 
están buscando profesionales, médicos y enfermeros y no se encuentran, pero sí se están 
buscando aunque esto  no es suficiente porque en estos momentos las funciones que se llevan 
a cabo desde la atención primaria, son muchas, atención al Covid, al teléfono, la atención 
domiciliaria, residencia de mayores, detección y control de personas en sospecha de Covid, 
atención presencial, vacunación de la gripe, y a pesar de toda esta carga de trabajo los 
profesionales siguen siendo los mismos, y por ello debemos solicitar como lo hace esta Moción, 
un plan de choque de refuerzo de la atención primaria de Aljaraque, para evitar perjuicios a la 
población, las demoras de más de 15 días para que atiendan en la atención primaria, y es que 
ahora en este momento tan extremadamente complicado por la pandemia hay que asumir que 
los profesionales están dando lo mejor de sí mismos, sin tener ningún tipo de implementación, 
sin más medios materiales, pero sí es cierto que desde la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía se viene abordando estos principales problemas, que arrastra la sanidad pública de 
Andaluza desde hace años, en especial la atención primaria que deben solucionar entre , y 
entre todos los gobernantes, y además la Junta de Andalucía está anunciando que va a 
aumentar los presupuestos en sanidad para el próximo año, `por lo que deseamos que haya 
una respuesta inmediata a nuestra situación. 
 
 El Sr. Cruz Coronel (Cs.), dice que como no puede ser de otra forma su grupo va a votar a 
favor de la Moción de ADELANTE, y recogiendo lo dicho por el Sr. Barragán, y para que estos 
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presupuestos sean una realidad él pediría a los compañeros de la bancada de enfrente que 
digan a sus compañeros en la Junta de Andalucía que los apoyen, porque estarán apoyando 459 
millones de Euros en contingencias para el Covid, y votando a favor de la mayor partida de la 
historia destinada a la sanidad andaluza y entre otras cosas a la equiparación salarial de los 
sanitarios andaluces respecto de los de otras comunidades autónomas de este país. Agradece 
una vez más el talante de la moción, lo exhaustivo de su exposición y de la identificación de los 
problemas, así como de las posibles soluciones. Reitera el voto favorable a la moción.  
 
 El portavoz de ADELANTE, Sr. Rivero Rodríguez, dice al Sr. Barragán que acepta la 
inclusión en la moción de su propuesta de reconocimiento y agradecimiento a todo el personal 
sanitario, y a todo el resto de personal, tanto administrativo como de limpieza e higiene que 
trabaja en todo lo que es el Sistema de Salud Andaluz. Al Sr. Roche le hace jocosamente la 
observación de que continuamente hace referencia al “virus chino”, cuando este virus está 
extendido por casi toda la tierra y donde menos parece que lo hay actualmente es en China, 
por lo que más que “virus chino”, parece un “virus viajero”. Al Sr. Cruz le dice en cuanto a que 
ha utilizado el término compañeros para dirigirse a ellos, que se ve en ello la buena mano de su 
compañera de partido que poco a poco se está acercando a las buenas líneas de la izquierda.   
 
 Lo importante, dice a continuación, es que se ponga en práctica esto que estamos 
pidiendo,  por el bien de la salud de todos nuestros/as vecinos/as, y lo principal es lo que le 
piden muchos vecinos y vecinas que la atención primaria médica telefónica no se queda para 
siempre, que no haya venido para quedarse, pues está bien para expedir una receta, para    
renovar una baja médica, pero la atención presencial es fundamental, por lo que espera que 
esta sea una cuestión que desaparezca de la mente de los gestores de la sanidad andaluza. 
Termina su intervención agradeciendo a todos el apoyo que le han manifestado.  
 
 Doña Yolanda Rubio Villodres, (P.S.O.E.), dice al Sr. Yórquez que ella ha dicho lo mismo 
que él, pues se supone que esta moción era para unir y  no para confrontar, pero usted ha 
cogido  los reproches que ha iniciado el portavoz de Cs. cuando ha dicho que esto parte de un 
mal mayor arrastrado del anterior gobierno, comentario que ella cree que no era necesario y 
que ella se ha limitado a contestar, y usted ha cogido el testigo porque cree que así lo tendrían 
hablado. Acaso, pregunta, considera que el sistema ideal es el que ha instalado su compañera 
Ayuso en la Comunidad de Madrid. El Gobierno central, ha puesto a disposición de Andalucía 
muchos miles de millones de euros para luchar contra el COVID, y esta tiene los medios 
necesarios como para ponerlos de verdad a disposición de las personas que realmente están en 
riesgo, están enfermas o incluso en una situación crítica, pero no ha sido esta la opción de la 
Junta de Andalucía, pues valga la realidad para ponernos los pies sobre la tierra, y vayan a los 
Centros de Salud, a los Hospitales y pregunten al personal sanitario en su conjunto, que ella no 
necesita reducir su lenguaje porque cuando dice “personal sanitario”, se está refiriendo a los 
médicos/as, enfermeros/as,  porque de otra forma estaría dejando fuera a colectivos, y ello ese 
a que el leguaje está establecido de esa forma, que en algún momento cambiará, e insiste en 
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que vayan ustedes a los Centros de Salud y Hospitales y pregunten al personal si están  
contentos con el tratamiento que les está dando la Junta de Andalucía actualmente, cuando 
aún les deben pagas que les abonan poco a poco, cuando están machacando sus derechos de 
manera brutal, y les preguntan, insiste, si están contentos y si tienen los recursos personales y 
materiales necesarios para atender correctamente a la ciudadanía en esta pandemia, que no la 
ha buscado nadie, pero que sí cuenta, económicamente al menos, con el apoyo del gobierno 
central, siendo otra cosa la distribución que la Junta de Andalucía esté haciendo de este dinero, 
que no está haciendo correctamente.  
 
 El Sr. Yórquez Sancha (P.P.), dice a la Sra. Rubio que ella aplaude que siendo Andalucía la 
Comunidad Autónoma con mayor número de habitantes, del dinero repartido para combatir al 
Covid,  se le destine menos que a Cataluña, pues en ella al igual a los etarras y proetarras, hay 
que agradecerles mucho, siendo este el criterio del gobierno socialista, que lamentablemente 
es el gobierno de todos, pero también de su partido. En cuanto al compromiso del P.P., con la 
salud en Aljaraque, le pone como muestra que cuando gobernaba el Partido Socialista en la 
Junta de Andalucía, durante casi cuatro décadas, se iba a construir un Centro de Salud en 
Aljaraque, donde el sentido común hacía previsible un crecimiento progresivo como el que ha 
habido, y le pedíamos a la Junta de Andalucía un determinado tipo de centro, el que tenemos, 
pero el gobierno andaluz del partido socialista, con el aplauso del P.S.O.E. local, decía que no y 
nos daba un centro de menor nivel, con menos personal, menos espacio, y este Ayuntamiento, 
gobernado por el P.P., con Juan Manuel Orta Prieto a la cabeza, puso 100 millones de pesetas, 
además de la labor de los técnicos y  el suelo, para que Aljaraque tuviera el Centro de Salud que 
previsiblemente necesitaba, y que hoy tenemos, porque si no poníamos ese dinero, el partido 
socialista nos castigaba por no  ser municipio gobernado por el P.S.O.E., y nos daba un centro 
de tercera y no de primera como el que se necesitaba.  
 
 En cuanto a la labor, dice, menos mal que estamos en manos del P.P. y Cs., en la gestión 
de esta grave crisis sanitaria, porque teniendo el ejemplo de  estar en manos de quienes 
conforman el gobierno central, los datos de contagio y mortalidad hubieran sido mucho mas 
altos.  
 
 Y en cuanto a esta moción, propone al Sr. Rivero que en la cuarta página, cuarto  
párrafo, donde dice “recuperar”, diga “mejorar”. En el punto num.4 del acuerdo donde dice 
“Que  el Ayuntamiento de Aljaraque, prevea los centros sanitarios de forma provisional de ….”, 
se amplíe añadiendo “si ello fuese posible”, aunque por otro lado le dice que ya se está 
haciendo. Por lo demás le agradece que haya girado al centro,  y se avenga a redactar mociones 
de este tipo, y si tiene a bien acceder a las propuestas que le ha formulado, el grupo municipal 
del P.P., votará a favor de su moción.                            
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 Acto seguido, concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
por unanimidad  de los/as Concejales/as asistentes a la sesión (veinte de un total de 21), acordó 
aprobar la moción de referencia, en los siguientes términos:  
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALJARAQUE,   PARA  QUE LA 

ATENCIÓN PRIMARIA SANITARIA EN ALJARAQUE SE DESCONGESTIONE Y MEJORE 

SU CALIDAD ASISTENCIAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La situación de la Atención Primaria de Salud en nuestro municipio, especialmente la de medicina familiar, 

se encuentra muy demorada en cuanto a citas previas: Son casi 14 días los que llevan de retraso las citas previas de 

medicina familiar en Aljaraque, Bellavista o Corrales. 

 

 Otra cuestión que incide, aún más, en el malestar que provoca esta situación de saturación es que la petición 

de citas suele ser por teléfono, pues una parte importante de nuestra población carece de medios para solicitar la cita 

por Internet. Petición de citas telefónica que se hace desesperante ante la masiva necesidad de utilizar este medio, 

sin que se aumente el número de personas administrativas para atender esta tarea. 

 

 A los malos datos de demora hay que sumar que la asistencia médica que se practica es telefónica en su 

gran mayoría, pues solo, cuando el médico o la médica entienden que debe ver a la persona, es cuando coge otra cita 

para lo mismo, redundando en el retraso y cogestión descritos. 

 

 Pero además, este tipo de atención a distancia es percibido por mucha gente como una merma en la 

atención médica, pues produce en el paciente inseguridad y carencia de cercanía en la relación médico-paciente. 

 

 Es cierto que las medidas de prevención contra la Covid-19 requieren una menor afluencia presencial en los 

centros de salud, para evitar aglomeraciones y salas llenas de pacientes y acompañantes esperando.2 

 

 Pero tenemos claro que la atención médica de manera telefónica no puede quedarse de forma definitiva, 

aun cuando ya podamos hablar de un escenario de control del riesgo del Covid-19, sino que se debe mejorar la 

atención médica presencial, por ser más eficiente, más eficaz y, sobre todo, por ser más solicitada por la población. 

  

 Por cierto, en la atención presencial -incluida la de enfermería- la espera de los usuarios para acceder al 

centro sanitario se hace en Aljaraque, Bellavista y Corrales en la entrada, sin techo ni resguardo alguno contra el 

viento, el frío o el agua. 

 

 Queremos señalar también, como aspecto a mejorar, que las pruebas que se están haciendo para detectar 

casos Covid-19 en el Centro de Salud de Aljaraque, aumentan la afluencia de personas al centro sanitario en 

determinados momentos, pudiéndose evitar si se habilitan otros espacios donde poder realizar esas pruebas, para 

reducir riesgos de contagio. 

 

 Pero desde nuestro Grupo Municipal insistimos que una de las causas de esta mala situación de nuestra 

atención primaria es la falta de recursos de personal en nuestros Centros sanitarios locales. 

 

 Como consideración previa hay que decir que, a la hora de determinar la plantilla necesaria o suficiente en 

centros o zonas básicas de salud (ZBS) en atención primaria, se suele acudir a las ratios personal sanitario/población 

y concretamente a las que sugieren como adecuadas las sociedades científicas u organismos públicos de referencia. 
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 En Aljaraque, nos debemos referenciar en la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria 

(SAMFYC), en la de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (APAP) y en la de la 

Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (ASANEC). 

 

 Según recomiendan estas organizaciones, la ratio personal sanitario/población deberían ser de médico/a de 

familia: 1 por cada 1500 hab.; de pediatra: 1 por cada 1000 niños/as (0 a 14 años); de enfermera: 1 por cada 1500 

hab. 

 

 Considerando que la población actual de Aljaraque es de aproximadamente 21.200 personas, de las que 

unas 4.200 son niños y niñas, sin aplicamos estas ratios, las necesidades de este personal sanitario serían: 

 

 * médico/a de familia: 14 

 * pediatra: 4 

 * enfermera: 14 

 

 No obstante, la plantilla global de la ZBS Aljaraque es de 10 médico/a de familia con cupo asignado, 1 

“correturnos” y 3 “rotatorios”; 3 pediatras 3 con cupo y 10 enfermeras 10 y 3 “rotatorios”. 

 

 Hay que tener en cuenta que en relación a la ratio de medicina de familia y enfermería, sólo han de tenerse 

en cuenta los/as diez que tienen cupo asignado y que, por tanto, se reparten la población de referencia (Pues el 

correturnos, cubre a los de cupo en sus descansos y ausencias reglamentarias así como en situaciones de IT). 

 

 Los y las rotatorios/as, tan sólo hacen guardias con la finalidad de complementar al resto en la distribución 

de éstas y permitir la existencia de dos equipos de urgencias de manera simultánea. 

 

 Como resultado de este somero análisis se deduce que las necesidades de nuevo personal, para situarnos en 

las ratios recomendadas quedarían en: 

 

 * médico/a de familia: 4 

 * pediatra: 1 

 * enfermera: 4 

 

 En este análisis de las necesidades de personal, no se ha tenido en cuenta, otros factores como la ubicación 

de la residencia de mayores de la Dehesa o la cercanía de núcleos poblacionales como El Rincón, que aumentan la 

presión sanitaria al haber más incidencias y más población a considerar. 

 

 Tenemos que sumar también la necesidad de personal administrativo para atención telefónica específica 

para citas previas y otras consultas. 

 

 Por tanto, la situación de la atención primaria de salud en Aljaraque padece de varios problemas que 

inciden en su saturación y su mejorable calidad: demora en las citas previas, falta de personal suficiente, ausencia de 

dotaciones para la espera de los usuarios en el exterior, falta de lugares alternativos para la realización de pruebas 

del Covid-19 y una atención médica a distancia despersonalizada. 

 

 Por ello planteamos, otra vez, mejoras en la atención primaria de salud en nuestro municipio, considerando 

que, a la nueva oleada del coronavirus, se va a solapar otras enfermedades típicas de estas fechas, como los 

resfriados o la gripe común. 

 

 Ya tenemos 39 confirmados por Covid-19 en los últimos 7 días, con una tasa de incidencia de 385,70 por 

cada 100.000 habitantes, a fecha del 03-11-2020. Lo que redunda en nuestra preocupación por nuestra atención 

primaria sanitaria y de ahí que planteemos recuperar su calidad, mediante mejoras específicas, que deben ser 

requeridas a la Administración competente. 
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 Y dado que consideramos que nuestro Ayuntamiento tiene la capacidad legal y moral de exigir a otras 

Administraciones las mejoras que se consideren necesarias para nuestra ciudadanía, emplazamos a la buena 

disposición de los grupos políticos para que apoyen nuestra reivindicación. 

 

 SE ACUERDA: 

 

1. Que el Ayuntamiento de Aljaraque solicite a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía 

competente en materia de Salud, un estudio sobre las necesidades de refuerzo de personal sanitario en 

los Centros de Salud y Ambulatorio de nuestro municipio y, en base a él y a las recomendaciones de 

las asociaciones y sociedades enfermería, medicina familiar y pediatrías, citadas en la exposición de 

motivos, contrate más personal sanitario, al menos en los términos de 4 de medicina familiar, 4 de 

enfermería y 1 de pediatría. 

 

2. Que el Ayuntamiento de Aljaraque solicite a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía 

competente en materia de Salud, Reforzar los servicios de atención telefónica sanitaria dotando de más 

recursos personales y materiales para reducir los tiempos de espera de respuesta a las personas 

usuarias. 

 

3. Que el Ayuntamiento de Aljaraque solicite a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía 

competente en materia de Salud la instalación de soportales previos a la entrada en los centros 

sanitarios de Aljaraque, en orden a que las personas usuarias y sus acompañantes en la espera 

obligatoria antes de entrar al centro, puedan protegerse del sol, de la lluvia o de otras incidencias del 

clima. 

 

4. Que el Ayuntamiento de Aljaraque provea a los centros sanitarios, de forma provisional, si fuera 

posible,  de instalaciones portátiles de las que disponga, para reducir las incidencias del clima, en las 

esperas citadas en el punto anterior.  

 

5. Que el Ayuntamiento de Aljaraque solicite a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía 

competente en materia de Salud que se recupere la atención médica presencial, en cuanto ello sea 

viable en un escenario de normalidad con el riesgo del coronavirus controlado. 

 

6. Que el Ayuntamiento de Aljaraque, en coordinación con la Delegación Territorial de la Junta de 

Andalucía competente en materia de Salud, estudien espacios alternativos para la realización de 

pruebas para la detección del coronavirus en personas, para así reducir la confluencia de muchas 

personas en el Centro de Salud de Aljaraque. 

 

7. Que el Ayuntamiento de Aljaraque, solicita a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía 

competente en materia de Salud, un compromiso cierto para la reducción en la demora de las citas 

previas, con adopción de las medidas que, desde el ámbito público, se puedan adoptar en aras a 

conseguir este objetivo. 

 

8. Que el Ayuntamiento de Aljaraque, solicita a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía 

competente en materia de Salud, aumentar el personal de rastreo ante la nueva oleada de Covid-19. 

 

9. Dar traslado de los presentes acuerdos, a la Delegación Territorial Provincial de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía.”.-  

 

 16.3.- “RUEGOS.- Abierto este apartado de Ruegos, se formulan los siguientes: 
 



  

 

 

 

 
     

                                                                                           MINUTA NÚM. 11-83     

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@Ayuntamientodealjaraque.es 

 

  Por Don Antonio Roche Solarana del grupo municipal de Vox: 
 

- Que se acometa alguna actividad de vigilancia sobre algunos conductores de 
vehículos que circulan a gran velocidad en todos los núcleos de Aljaraque, con 
exceso de volumen dentro de los coches, haciéndolo extensivo a los repartidores de 
comida a domicilio que utilizan las carreteras como si fueran circuitos, y que esta 
vigencia se lleve a cabo en especial en el Bulevar de los Azahares, porque aquello 
parece una pista de “rally” .    

 
- Que se vea la posibilidad de instalar un equipo automático de desfibrilación en el 

Ayuntamiento, pues no son excesivamente caros. 
 
Por Don José Luis Barragán Baquero, del grupo municipal de IxH-Aljaraque: 
 
- Que se compruebe y adecúe  la temperatura del agua de la Piscina Municipal  pues 

muchos usuarios se quejan de que no tiene la temperatura adecuada y  que en 
particular los de más  edad no pueden hacer sus ejercicios habituales y muchos de 
ellos se han tenido que dar de baja por este motivo. 
 

- Que se realice en el municipio una campaña de desinfección. 
 

- Que se parchee el camino de la Romería y los aledaños de la rotonda de “El Olivo”. 
 

- Que se inste a la Junta de Andalucía a instalar purificadores de aire en los centros 
públicos de Aljaraque,  

- Que el Ayuntamiento instale una carpa en el Centro de Salud de Corrales, para que 
en los meses los usuarios puedan resguardarse en ella.     

 
- Que se agilice una solución para las promociones de viviendas abandonadas que hay 

en el municipio. 
  

- Que aunque se ha reparado la pasarela que une Bellavista con Aljaraque, aún han 
quedado tablas sin mejorar. 

 
- Que se limpie el Arroyo “El Chorillo”, porque aunque  se ha solucionado en parte el 

problema del mismo  cortando unas cañas, siguen colmatándose los ojos de los 
puentes porque hay muchísimas cañas.  
 

- Que se limpie el carril bici peatonal que hace unos meses  manchó una maquina que 
entró allí y todavía no se ha limpiado.  
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- Que informe a los grupos políticos sobre el contenido del escrito recibido en este 
Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, en contestación a la petición de una paso de 
peatones semaforizado  en la entrada/salida de  La Dehesa, en la A-492, a propuesta 
de una moción aprobada en este Pleno por unanimidad. 

 

- Que si tienen a bien los portavoces, el tiempo de intervención de estos en los plenos 
sea a discreción de los mismos y no se sea taxativamente 3 y 2 minutos 
respectivamente, sino que puedan invertir el tiempo de duración de ambas 
intervenciones.  
 
Por Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE: 
 
- Que se revisen de nuevo los husillos de cara a posibles lluvias. 
 
- Que el Consorcio Metropolitano de Transporte nos dé una respuesta a nuestra 
petición de colocar una nueva parada de autobuses junto al Campo de Fútbol del 
núcleo de Aljaraque.  
 
- Que se exija a CITELEC  que mantenga en condiciones el servicio de alumbrado 
público. 
 
- Y que el Ayuntamiento de cara a evitar lo más posible el contagio del Covid 
favorezca el teletrabajo en aquellos puestos que lo permitan. 
  
- También incide en el ruego del Sr. Barragán sobre la temperatura del agua de la 
piscina municipal. 

 
A esta última cuestión contesta el Sr. Alcalde que la temperatura del agua de la piscina la 

determina la norma. 
 
Por Dª. Yolanda Rubio Villodres, del grupo municipal del P.S.O.E. se formula los 

siguientes ruegos: 
 
- En primer lugar, que como al hacer una serie de obras en el Arroyo de “El chorrito” 

se ha producido una  especie de escalón entre la calzada y la carretera, que  se 
proceda a su reparación, pues ya ha dado lugar a algunos incidentes.  
 

- Que se contacte con la empresa del servicio eléctrico,  porque la esquina situada en 
el Aldi, tiene una baja iluminación por lo que se debe de atender  para evitar 
problemas mayores. 
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- Que se repongan, lo más rápidamente posible, los árboles que fueron derribados por 

el viento.    
  
16.4.- “PREGUNTAS.- Abierto el apartado de preguntas, el Sr. Don Antonio Roche 

Solarana, formula las siguientes:   
 
-  Sería posible instalar en Bellavista un espejo convexo entre el número 32 y el 34 de la 

calle Julio Romero de Torres,  justo en el cruce con la calle García Lorca. 
 
- En qué situación se encuentra la consolidación de empleo que fue realizada por una 

empresa ajena al Ayuntamiento. 
 
El portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque, pregunta: 
 
- ¿El  Ayuntamiento es conocedor de que sobre todo vehículos pesados con tractores y 

camiones sin la correspondiente malla en sus remolques, para evitar coger por la A-492, como 
no llevan tapada la carga,  vienen utilizando La Monacilla  y La Dehesa para ir hasta los caminos 
del Cementerio y de la Romería. 

 
- ¿Tiene prevista el gobierno municipal, alguna solución al tema de las podas que se 

depositan y amontonan junto a los contendores?, pues los vecinos vienen denunciando esto 
pero lo que necesitan es que el Ayuntamiento ponga remedio a esta problemática.   

 
Don Sebastián Rivero Rodríguez, del grupo municipal de ADELANTE, pregunta lo 

siguiente: 
 
- ¿Cuántas sanciones ha impuesto la Policía a aquellos vehículos que circulan sin respetar 

el tonelaje que permiten las Ordenanzas Municipales?, pues los vecinos se quejan de que por 
determinadas zonas pasan vehículos de muchas más toneladas de que las permiten estas 
Ordenanzas. ¿Qué cantidad de dinero se les ha reclamado a estos infractores? ¿A cuántos 
convenios se ha llegado en virtud de la Ordenanza de protección de los caminos?. 

 
 - ¿Cuánto tiempo consideramos que los Concejales tienen asistir a las sesiones, pues hay 
la Concejala  María Ponce, habrá aparecido en la pantalla como mucho cinco minutos? , pues a 
él no le parece de recibo que el resto de los Concejales estemos ahí continuamente pendientes 
y esta persona haya aparecido 2 ó 3 minutos y después ha tenido la pantalla apagada, y por 
tanto la pregunta es ¿Cuánto tiempo se debe de considerar que ha estado presente en la sesión 
en razón de las veces que ha aparecido en la pantalla?  
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 El Sr. Alcalde, aclara al Sr. Rivero que el hecho de que no aparezca en la pantalla no 
quiere decir que no esté asistiendo a la sesión, pues una cosa es la presencia y otra que se vea 
en pantalla. 
 

- Sobre el acuerdo con Giahsa para el arreglo de los problemas de la canalización de 
aguas residuales, pregunta ¿Cuándo se va a poner en práctica esa mejora tan necesaria de las 
aguas pluviales y residuales y de los problemas de determinadas zonas del municipio que se 
inundan?. 

 
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E. Doña Yolanda Rubio Villodres, formula las 

siguientes preguntas: 
 
- ¿Se está controlando realmente el tonelaje del tránsito de los vehículos que pasan por 

el Camino del Cementerio?,  
 
- ¿Se ha solventado el problema de la cancela que pusieron entre el término de 

Gibraléon y Aljaraque, por el camino de la Romería?, y que fue colocada  por la propiedad de la 
finca allí ubicada y que cortaba el camino. 

 
-¿Sería posible compaginar, en la calle Glasgow,   la posibilidad de aparcamiento en las 

inmediaciones del Parque Ernesto Deligny,  con la circulación en doble sentido  de la calle?, 
porque realmente se hace imposible circular en ambos sentidos si hay coches aparcados en la 
zona.          

 
Contesta el Sr. Alcalde que toma nota de las cuestiones planteadas para hablar con cada 

departamento para poder contestarlas “.-  
 
 Finalmente, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 13,25 horas, extendiéndose de ella la 

presente, que firman conmigo, el Secretario, que doy fe. 
 

Aljaraque, a 13 de Noviembre de 2020. 

 
                EL PRESIDENTE,                                     EL SECRETARIO GRAL., 
 

 
 


