
 
 

              SEÑORES CONCURRENTES    
                  Alcaldesa – Presidenta  
 Dña. María Moreno Navarro 
                            Concejales 
 D. Antonio M. Onieva Gracia. 
 D. Juan Miguel Capitán Cabrera 
 Dª. Francisca Gloria Díaz Ortega 
 Dª. María Isabel Niebla Gracia 
Asisten, pero muestran su desacuerdo con esta  
Convocatoria y abandonan la sesión 
 D. Francisco Verdugo Gallardo. 
 Dª. Elena Verdugo Capilla. 
         No asisten pero excusan su presencia 
 D. Miguel Gracia Díaz 
 Dña. Antonia Mª Capitán Martínez 
 D. Antonio Sánchez Gallardo 
 D. José Carlos Gracia Ortuño 
         Secretario-accidental 
 D. Sergio Gracia Gracia. 

 
 
 Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la constitución del 
Pleno, se abre el acto de orden de la expresada presidencia, procediéndose a la 
deliberación de los asuntos que componen el orden del día: 

 PUNTO PRIMERO: APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.-  Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidente para preguntar si algún 
miembro del Pleno tiene que formular alguna objeción al acta de la sesión ordinaria 
celebrada el quince de abril de dos mil veintiuno, distribuida con la convocatoria, todo 
ello a tenor de lo dispuesto en el Art. 91, del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 
1.986. No habiendo ninguna observación al respecto se considera aprobada dicho acta. 

 
PUNTO SEGUNDO:APROBACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL  

AÑO 2022.- A continuación, se pasa a debatir sobre la designación de las fiestas locales 
para el año 2022, acordándose por unanimidad de los Concejales presentes, que 
constituyen la mayoría absoluta de los miembros de derecho del Pleno, designar los 
días; 25 de abril, día de nuestro Patrón San Marcos Evangelista y 7 de Octubre  día de 
Ntra. Patrona la Virgen del Rosario de esta localidad, como Fiestas Locales de este 
municipio para el año 2.022. 

 Asimismo, se acuerda dar traslado del presente Acuerdo a la Junta de Andalucía 
a los efectos pertinentes.  
 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN 
PGOU PARA EL TRAZADO Y DIMENSIONES DEL SGV A LA REA LIDAD.- A 
continuación, se pasa a estudiar la solicitud presentada por doña María Molina Gámez y 
don J. Antonio González Molina, mediante la cual solicitan la modificación del trazado 
y dimensiones del SGV a la realidad en terrenos de las traseras de calle Las Cruces y 

 
 
 En el Saucejo, siendo las 
ochos horas y treinta minutos del día 
ocho de julio de dos mil veintiuno se 
reúne en el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial, el Ayuntamiento 
Pleno de la Corporación de esta villa, 
bajo la presidencia de la Sra. 
Alcaldesa – Presidenta, doña María 
Moreno Navarro,  y la concurrencia 
de los señores Concejales que al 
margen se citan, siendo asistidos por 
el Secretario – Accidental de la 
Corporación que suscribe, al objeto 
de celebrar la sesión ordinaria, 
convocada para el día de la fecha en 
primera  convocatoria. 
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tras comprobarse el informe emitido por el Arquitecto municipal nº 60/2021, con 
expediente: 2021/URB_01/000001 se acuerda aprobar provisionalmente dicha 
modificación.  

 
PUNTO CUARTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICIT UD 

DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 
SAUCEJO PARA ACOGERSE AL CONVENIO COLECTIVO DE LOS 
TRABAJADORES LABORALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.-  A continuación 
los presentes pasan a estudiar la solicitud presentada por doña Magdalena Cárdenas 
Gómez, como Representante Delegada del Sindicato FeSP-UGT en representación de 
los funcionarios del Ayuntamiento de El Saucejo, mediante el cual solicita que se le 
aplique al personal funcionario las mejoras laborales del Convenio Colectivo de este 
Ayuntamiento de El Saucejo, con código 41100680012017, en tanto en cuanto este 
personal no tenga aprobado su propio reglamento, por lo que tras un breve debate es 
aprobado por los presentes.  

 
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, A LA ADHESIÓN  DE 

LA RED ESTATAL DE MUNICIPIOS ORGULLOSOS.-  A continuación, la 
Concejal de Salud e Igualdad doña Francisca Gloria Díaz Ortega, informa a los 
asistentes de este Pleno que estaría bien formar parte de la Red Española de Territorios 
Orgullosos, por lo que se; 

 DECLARA  
El Pleno desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género es una 

condición necesaria para el cumplimiento del mandato constitucional contenido en los 
artículos 10, que dice “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de 
los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, y 14, que dice “Los 
españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”. 

Los poderes públicos tienen el imperativo legal y moral de garantizar, a través 
de las políticas públicas, la libre determinación de la orientación sexual y la identidad de 
género de sus ciudadanas y ciudadanos. 

Las organizaciones de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales 
deben colaborar con las administraciones públicas para la consecución de dichos 
derechos. 

El Ayuntamiento de El Saucejo, tiene la firme voluntad de seguir trabajando 
para que las y los vecinos de nuestro municipio puedan vivir plenamente su orientación 
sexual y su identidad de género, sin sufrir la violencia de loa homofobia, la transfobia y 
la bifobia. 

La Red Estatal de Municipios Orgullosos, que desde 2013 viene desarrollando 
su programa municipalista por la diversidad, muestra su disposición de que el municipio 
de El Saucejo se incorpore a la misma.  

Por todo ello, 
SE ACUERDA 
Que este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo de la provincia de Sevilla, forme 

parte como miembro de pleno derecho a la Red Estatal de Municipios Orgullosos, al uso 
de su logo en todas sus actividades, y 

SE COMPROMETE 
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* A programar anualmente acciones, positivas en el término municipal d El 
Saucejo para la atención de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e 
intersexual, a través de los servicios municipales existentes. 

* A promover la sensibilización de la sociedad en general a favor de la libre 
determinación de la orientación sexual e identidad de género. 

* A formar los y las trabajadoras públicas dependientes del Ayuntamiento de El 
Saucejo en materia de LGTBI para una mejor prestación de servicios públicos en el 
municipio. 

* A proponer y apoyar en los diferentes ámbitos institucionales (Diputación 
Provincial, Consorcios, entes públicos, etc.) en los que participe el municipio de El 
Saucejo acciones positivas para la atención de las personas homosexuales, bisexuales, 
transexuales e intersexuales. 

* A trabajar conjuntamente para la consecución de la libre determinación y 
pleno desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género. 

* A realizar acciones conmemorativas los días 26 de abril, Día de la Visibilidad 
Lésbica; 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; 
el 28 de junio, Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas, bisexuales, 
Transexuales e Intersexual (Orgullo Gay); y el Día de la Visibilidad Bisexual, el 23 de 
septiembre. 

* A promocional y apoyar la difusión de la cultura y el arte con temática LGTBI 
en el municipio de El Saucejo, como una potente herramienta de visibilidad.     

 
PUNTO SEXTO: ESTUDIAR NOMBRAMIENTOS DE NUEVAS 

CALLES Y PASAJE SOLICITADO POR VECINOS DE ESTA LOCA LIDAD.- A 
continuación, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, pasa a dar lectura de la solicitud presentada 
por la Asociación San José de esta localidad, el cual dice como sigue: 

“La Asociación San José de El Saucejo, a través del cual solicita que el tramo 
peatonal situado en la urbanización El Huerto, comprendido entre la calle Fray Antonio 
Martín Povea y los jardines ubicados en la misma urbanización, sea denominado como 
Pasaje de San José, en base a los siguientes argumentos: 

1) La imagen de San José preside la romería que en mayo se celebra en nuestro 
municipio. 

2) Dicha Romería es una de las fiestas más populares, que no decir la más 
popular que se celebra en el municipio y que aglutina a la mayoría de los 
saucejeños y saucejeñas, sin distinción de ningún tipo. 

3) Dicha celebración supone un acerbo cultural y social sin procedentes en el 
municipio. 

4) La fiesta se caracteriza por su carácter abierto, acogedor y participativo y por 
tanto orgullo del municipio.  

5) La Urbanización El Huerto ha sido el lugar donde se fraguo el proyecto de la 
asociación que se encarga de velar, cuidar y engrandecer esta fiesta popular. 

6) Este proyecto viene de años atrás con motivo de la conmemoración del 50 
aniversario de nuestra romería y que por diversos motivos, que no vienen al 
caso, no se ha podido realizar. 

¿Por qué este tramo de vía urbana? 
 Porque entendemos que dicha denominación no viene a sustituir a 
ninguna otra nomenclatura anterior y no viene a desplazar a nadie ya que 
actualmente no tiene nombre y es el conjunto de la urbanización la que se le 
conoce como El Huerto independientemente de su tránsito rodado o a pie”. 
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Por lo que tras un breve debate, es aprobado por los presentes.     
 
PUNTO SEPTIMO: DAR CUENTA AL PLENO DE LAS 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.-  A continuación, se da cuenta al Pleno de los 
acuerdos adoptados por Resolución de Alcaldía, que se han producido desde el último 
pleno ordinario, y que son las siguientes: 

Resolución nº56/2021, de fecha de 9 de abril de 2021, mediante la cual se 
adjudica el Estudio de Inundaciones sobre las parcelas  126 y 127 del polígono 12, en el 
paraje denominado “Vado-Yeso”. 

Resolución nº57/2021, de fecha de 9 de abril de 2021, mediante la cual se 
informa favorablemente la comisión de servicio Laura de La Sierra Toledo. 

Resolución nº58/2021, de fecha de 12 de abril de 2021, mediante la cual se 
realiza solicitud a la Delegación de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

Resolución nº 59/2021, de fecha de 14 de abril de 2021, mediante la cual se 
ordena el pago de devolución de la fianza y pago del kilometraje de la tercera fase 
clasificatoria del IX concurso  de cante jondo San Marcos 2021 de El Saucejo. 

Resolución nº 60/2021, de fecha de 14 de abril de 2021, mediante la cual se 
ordena el pago de la sonorización de actuaciones del 14 y 21 de marzo y 11 de abril de 
2021. 

Resolución nº 61/2021, de fecha de 14 de abril de 2021, mediante la cual se 
ordena el pago de actuaciones del 14, 21 de marzo y 11 de abril de 2021.  

Resolución nº 62/2021, de fecha de 15 de abril de 2021, mediante la cual se 
reconoce el grado personal correspondiente al complemento de destino. 

Resolución nº 63, de fecha de 27 de abril de 2021, mediante la cual se corrigen 
los errores de la resolución 18/2021 con fecha 15 de febrero de 2021 de la solicitud de 
subvención para el equipamiento dentro de la subvención del programa de Reactivación 
Cultural y Deportiva de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Resolución nº 64, de fecha de 30 de abril de 2021, mediante la cual se adjudica 
el listado definitivo del baremo del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, 
incluido en el Plan Provincial e Reactivación Económica y Social 2020/2021-Plan 
Contigo.  

Resolución 65/2021, de fecha de 30 de abril de 2021, mediante la cual se 
adjudica el contrato de servicio de agrupación de la Romería de San José Obrero el 1 de 
Mayo. 

Resolución 66/2021, de fecha de 4 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueban las nóminas de reparo. 

Resolución 67/2021, de fecha de 4 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba y publica el listado definitivo del baremo del Programa para la Prevención de la 
Exclusión Social, incluido en el Plan Provincial e Reactivación Económica y Social 
2020/2021-Plan Contigo.  

Resolución 68/2021, de fecha de 4 de mayo de 2021, mediante la cual se ordena 
el pago del ilustrador Rafa Nuño por la actividad del día del libro, el 23 de abril de 
2021. 

Resolución 69/2021, de fecha de 7 de mayo de 2021, mediante la cual se 
contrata al operario del punto limpio dentro del PPES_Plan Contigo. 

Resolución 70/2021, de fecha de 7 de mayo de 2021, mediante la cual se 
contrata al personal de limpieza de la escuela infantil dentro del PPES Plan Contigo. 

Resolución 71/2021, de fecha de 7 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba la ayuda de emergencia social del Plan Contigo, para Dolores Bernal Gracia. 
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Resolución 72/2021, de fecha 7 de mayo de 2021, mediante la cual se aprueba la 
ayuda de emergencia social del Plan Contigo, para Juana Borrego Cárdenas. 

Resolución  73/2021, de fecha de 7 de mayo  de 2021, mediante la cual se 
contrata a un auxiliar del SAD. 

Resolución 74/2021,  de fecha de 7 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba la ayuda de emergencia social del Plan Contigo para Juana Borrego Cárdenas, 
consistente en el traslado a Osuna. 

Resolución 75/2021, de fecha de 11 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba la ayuda de emergencia social del Plan Contigo para Juana Borrego Cárdenas. 

Resolución 76/2021, de fecha de 11 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba la ayuda de emergencia social del Plan Contigo para Juana Borrego Cárdenas, 
consistente en el traslado a Osuna. 

Resolución 77/2021, de fecha 11 de mayo de 2021, mediante la cual se aprueba 
la ayuda de emergencia social del Plan Contigo para Dolores Bernal Gracia. 

Resolución 78/2021, de fecha de 11 de mayo de 2021, mediante la cual se 
contrata la limpieza de calles y edificios dentro del PPES Plan Contigo.  

Resolución 79/2021, de fecha 12 de mayo de 2021, mediante la cual se aprueba 
la modificación de la designación de los miembros de la mesa de contratación para las 
obras PFOEA 2020. 

Resolución 80/2021, de fecha de 14 de mayo de 2021, mediante la cual se 
ratifica la resolución de contratación SAD 070521. 

Resolución 81/2021, de fecha de 14 de mayo de 2021, mediante la cual se 
resuelve la contratación del Auxiliar SAD 130521. 

Resolución 82/2021, de fecha de 17 de mayo de 2021, mediante la cual se lleva a 
cabo la propuesta de nombramiento para el desempeño del puesto de trabajo de 
secretaría-intervención del ayuntamiento de El Saucejo, en régimen de interinidad.  

Resolución 83/2021, de fecha de 17 de mayo de 2021, mediante la cual se 
contrata al técnico superior de educción infantil de la escuela municipal. 

Resolución 84/2021, de fecha de 19 de mayo de 2021, mediante la cual se lleva a 
cabo el contrato menor de los proyectos incluidos en el programa de cooperación en 
inversiones y servicios incluido en el Plan Contigo.  

Resolución 85/2021, de fecha de 19 de mayo de 2021, mediante la cual se paga 
el 50% de la parte autonómica de la subvención para la rehabilitación de la vivienda con 
expediente 41-RHV-00578/19-l1-00534.  

Resolución 86/2021, de fecha de 19 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba la ayuda PAES para Doña Juana Borrego Cárdenas, consistente en el traslado al 
Hospital de Osuna. 

Resolución 87/2021, de fecha de 19 de mayo de 2021, mediante la cual se llevan 
a cabo varias contrataciones de auxiliares del SAD, con número 170521. 

Resolución 88/2021, de fecha de 25 de mayo de 2021, mediante la cual se 
resuelve la finalización de expedientes de baja por inclusión indebida tras recibir el 
informe favorable del consejo de empadronamiento.  

Resolución 89/2021, de fecha de 25 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueban las bases reguladoras para la formación de una bolsa de empleo para la 
contratación temporal de socorristas para la piscina municipal del ayuntamiento de El 
Saucejo. 

Resolución 90/2021, de fecha de 25 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueban los proyectos incluidos en el Programa de Cooperación en Inversiones y 
Servicios Incluidos en el Plan Contigo. 
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Resolución 91/2021, de fecha de 25 de mayo de 2021, mediante la cual se 
nombra al delegado de Protección de Datos. 

Resolución 92/2021, de fecha de 26 de mayo de 2021, mediante la cual se 
requiere a Zurich el pago de la sentencia a favor de Francisco Moreno Sánchez.  

Resolución 93/2021, de fecha de 26 de mayo de 2021, mediante la cual se da 
inicio al expediente de suministro de materiales de obras PFOEA 2020-2021 y  de la 
adquisición del suministro de materiales para la obra del salón y aulas en “Colegio 
Público Los Sauces”. 

Resolución 94/2021, de fecha de 26 de mayo de 2021, mediante la cual se 
contrata al personal de limpieza para la escuela infantil dentro del PPES-Plan Contigo. 

Resolución 95/2021, de fecha 26 de mayo de 2021, mediante la cual se lleva a 
cabo la contratación del SAD, con número 250521. 

Resolución 96/2021, de fecha de 27 de mayo de 2021, mediante la cual se 
adjudica el contrato de mantenimiento de la piscina. 

Resolución 97/2021, de fecha de 27 de mayo de 2021, mediante la cual se 
aprueba el expediente para el suministro de materiales de la obra del salón y las aulas 
del Colegio Público Los Sauces, incluida dentro del PFOEA 20. 

Resolución 98/2021, de fecha de 27 de mayo de 2021, mediante la cual se lleva a 
cabo la contratación del personal de limpieza de edificios municipales dentro del PPES 
Plan Contigo. 

Resolución 99/2021 de fecha de 31 de mayo de 2021, mediante la cual se otorga 
la concesión del bar La Piscina, por medio de la orden de redacción del pliego de las 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. 

Resolución 100/2021, de fecha 31 de mayo de 2021,  mediante la cual se 
aprueban las bases para la provisión mediante concurso, con carácter interino, del 
puesto de secretaria-intervención vacante en el Ayuntamiento de El Saucejo. 

Resolución 101/2021, de fecha 1 de junio de 2021, mediante la cual se adjudica 
el contrato de reparación del camión Volvo del Ayuntamiento. 

Resolución 102/2021, de fecha de 1 de junio de 2021, mediante la cual se 
adjudica el seguro de Responsabilidad Civil Maphre. 

Resolución 103/2021, de fecha de 3 de junio de 2021, mediante la cual se 
concede el Bar La Piscina, por medio de la aprobación del pliego de las cláusulas 
administrativas particulares y la creación de la mesa de contratación.  

Resolución 104/2021, de fecha de 3 de junio de 2021, mediante la cual se 
adjudica la reparación de la máquina retroexcavadora. 

Resolución 105/2021, de fecha de 4 de junio de 2021, mediante la cual se inicia 
el expediente de adquisición de la plataforma elevadora porta féretros. 

Resolución 106/2021, de fecha de 4 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata a un operario para el punto limpio municipal, dentro del PPES_ Plan Contigo.  

Resolución 107/2021, de fecha de 7 de junio de 2021, mediante la cual se 
alquilan dos equipos de refrigeración evaporativa de la caseta municipal. 

Resolución 108/2021, de fecha de 7 de junio de 2021, mediante la cual se lleva a 
cabo la contratación de SAD, con número 040621. 

Resolución 109/2021, de fecha de 7 de junio de 2021, mediante la cual se lleva a 
cabo la contratación de SAD, con número 310521. 

Resolución 110/2021, de fecha de 7 de junio de 2021, mediante la cual se otorga 
la concesión del Bar de la Piscina, por medio de la aprobación de pliego de las cláusulas 
administrativas particulares. Pliego prescripciones técnicas y creación de una mesa de 
contratación. 
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Resolución 111/2021, de fecha de 8 de junio de 2021, mediante la cual se 
resuelve el inicio del expediente Plan de Empleo Estable. 

Resolución 112/2021, de fecha de 9 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata a barrenderos y barrenderas dentro del programa PPES_Plan Contigo.  

Resolución 113/2021, de fecha de 9 de junio 2021, mediante la cual se resuelve 
la aprobación del Plan de Empleo Estable. 

Resolución 114/2021, de fecha de 11 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata a personal de limpieza dentro del programa PPES_ Plan Contigo. 

Resolución 115/2021, de fecha de 11 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata a un administrativo de la unidad de compra. 

Resolución 116/2021, de fecha de 11 de junio de 2021, mediante la cual se 
condena taxativamente el crimen de Rocío Caiz Pozo. 

Resolución 117/2021, de fecha de 16 de junio de 2021, mediante la cual se lleva 
a cabo la contratación extraordinaria de los integrantes de la bolsa de empleo en la 
categoría de monitor y/o animador deportivo para la ocupación de socorristas de la 
piscina municipal del ayuntamiento de El Saucejo. 

Resolución 118/2021, de fecha de 16 de junio de 2021, mediante la cual se 
contratan las bases y la convocatoria de la bolsa de empleo en la categoría de diplomado 
en magisterio, grado en educación infantil o técnico superior en educación infantil, para 
la escuela infantil municipal de El Saucejo.  

Resolución 119/2021, de fecha de 16 de junio de 2021, mediante la cual se 
resuelve el contrato del SAD, con número 090621. 

Resolución 120/2021, de fecha de 16 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata a un auxiliar SAD, con número 150621. 

Resolución 121/2021, de fecha de 17 de junio de 2021, mediante la cual se 
aprueban los proyectos e obras incluidos dentro del PFOEA 2021. 

Resolución 122/2021, de fecha de 17 de junio de 2021, mediante la cual se 
otorga la ayuda de emergencia social del Plan Contigo para el traslado y cita médica en 
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para Juana Borrego Cárdenas el 18 de junio de 
2021. 

Resolución 123/2021, de fecha de 18 de junio de 2021, mediante la cual se  
contratan las bases y convocatoria de la bolsa de empleo en la categoría de diplomado 
en magisterio, grado en educación infantil o técnico superior en educación infantil, para 
la escuela infantil municipal de El Saucejo.  

Resolución 124/2021, de fecha de 18 de junio de 2021, mediante la cual se 
adjudica el contrato menor incluido dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género a Gecko formación, S.L. 

Resolución 125/2021, de fecha de 18 de junio de 2021, mediante la cual ser 
aprueba el listado provisional de admitidos y excluidos y nombramiento del tribunal de 
la selección del funcionario interino para cubrir las funciones de secretaría de 
intervención.  

Resolución 126/2021, de fecha de 18 de junio de 2021, mediante la cual se 
contratan auxiliares del SAD, con número 180621. 

Resolución 127/2021, de fecha 22 de junio de 2021, mediante la cual se 
modifica la mesa de contratación, aprobación del expediente para el suministro de 
materiales de la obra del salón y aulas del Colegio público CEIP. Los Sauces, incluida 
dentro del PFOEA20. 

Resolución 128/2021, con fecha de 22 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata al personal de limpieza de la escuela infantil dentro del PPES_Plan Contigo. 
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Resolución 129/2021, con fecha de 24 de junio de 2021, mediante la cual se 
aprueban los proyectos, una vez ya corregidos, del Plan Contigo.  

Resolución 130/2021, con fecha de 24 de junio de 2021, mediante la cual se 
lleva a cabo la prestación de garantía de nave Isabel Mª Díaz Álvarez. 

Resolución 131/2021, con fecha de 24 de junio de 2021, mediante la cual se 
lleva a cabo la contratación de auxiliares del SAD, con número 230621. 

Resolución 132/2021, con fecha de 24 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata al personal de limpieza de edificios municipales dentro del PPES_Plan 
Contigo. 

Resolución 133/2021, con fecha de 24 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata al instructor deportivo para las instalaciones deportivas municipales. 

Resolución 134/2021, con fecha de 24 de junio de 2021, mediante la cual se 
contrata al portero de la piscina municipal dentro del PPES_Plan Contigo.  

 
Los presentes se dan por comunicados de todas ellas. 
 

PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto este turno, por ninguno de 
los señores asistentes, se hizo uso de la palabra. 

 
Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de orden de la 

expresada Presidencia, siendo las nueve horas del día de la fecha, produciéndose la 
presente acta, que una vez leída es aprobada y firmada por todos los señores asistentes, 
de todo lo cual como Secretario, doy fe. 
 
  LA ALCALDESA,                                      EL SECRETARIO-ACCIDENTAL, 
   Fdo.: María Moreno Navarro.                                        Fdo.: Sergio Gracia Gracia 
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