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En el Saucejo, siendo las diez
horas y treinta minutos del día catorce
de Abril de dos mil dieciseis se reúne
en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, el Ayuntamiento Pleno
de la Corporación de esta villa, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde –
Presidente, don Antonio Barroso
Moreno, y la concurrencia de los
señores Concejales que al margen se
citan, siendo asistidos por el
Secretario – Interventor de la
Corporación que suscribe, al objeto
de celebrar la sesión Ordinaria,
convocada para el día de la fecha en
primera convocatoria.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 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: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.- En relación a este punto., toma la palabra la Sra. Concejal portavoz por
el Grupo Socialista para señalar algunas aclaraciones al respecto. En concreto, referente al
punto 5º “Adquisición de mutuo acuerdo”, requiere informe del que fue Director de las
obras que motivan el Acuerdo referido para que explique el cambio de criterio producido.
En relación al punto 6º, de las retribuciones de los Concejales, solicita una aclaración en
relación a la situación del Sr. Concejal D. Francisco Villena. A tal respecto, se llega a la
conclusión de que lo apropiado sería incluir en este mismo Pleno un punto urgente
referido a dicha aclaración puesto que afecta y modifica lo acordado en su día en cuanto a
dedicaciones exclusivas y parciales y que así conste en este Acta. A continuación, se
refiere al punto 7º del Pleno anterior, solicitando cumplimiento de las normas de
funcionamiento del Pleno. En relación a ello, también señala el asunto del poco tiempo
con que se suministra a los Concejales la información referente a los puntos incluidos en
Pleno. Asimismo, se acuerda aquí la fijación de la fecha para el próximo Pleno Ordinario
para el día 14 de Julio próximo. Por último, el Sr. Concejal Socialista D. Andrés Sánchez
Recio reclama su derecho a hablar en el Pleno y reitera la petición ya realizada por el en
el sentido de que haya turno de ruegos y preguntas en todos los Plenos.
PUNTO SEGUNDO: ACLARACIÓN SITUACIÓN CONCEJAL
GRUPO I.U..– Como se ha decidido en el punto primero, se introduce este punto por
urgencia en el Orden del día con la aprobación de todos los presentes. A fin de aclarar
que el Sr. Concejal por I.U. D. Francisco Villena finalmente no tiene asignada
dedicación ni exclusiva ni parcial, por lo que recibe mensualmente su asignación de 150
euros por ostentar una Concejalía y los 100 euros que reciben todos los Concejales que
no tengan dedicación de ningún tipo, no cotizando a la Seguridad Social. Por tanto queda
modificado el Acuerdo anterior en que se aprobaban las dedicaciones exclusivas y
parciales de los Concejales en el sentido arriba apuntado.

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DEL
PGOU REFERENTE AL SECTOR 6.– Explicado este asunto que fue por el Técnico
municipal en la Comisión Informativa, se pasa a un debate al respecto en el que, por parte
del Grupo Socialista, se señala su desacuerdo con la ubicación del refugio canino en la
modificación propuesta, por lo que anuncian su voto en contra de la misma. En todo caso,
al tratarse de un tema de relativa urgencia por incluir la ubicación del punto limpio, se
procede a su aprobación inicial con los votos a favor de los Concejales presentes por
Izquierda Unida y los votos en contra del Grupo Socialista para así abrir el plazo de
posibles alegaciones una vez sea publicado en el Boletín Oficial correspondiente.
PUNTO CUARTO: ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PGOU
DE ESTA LOCALIDAD.– Una vez resueltas las alegaciones que se presentaron a la
propuesta de adjudicación realizada por la Mesa de Contratación, procede ratificar la misma,
lo cual se realiza por unanimidad de los asistentes en la oferta presentada por D. Juan Carlos
Muñoz Zapatero.
PUNTO
QUINTO.APROBACION
DEFINITIVA
DE
LA
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
DOCUMENTO DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD.– A
continuación, el Sr. Secretario de este Ayuntamiento informa a los presentes la Modificación
de Elementos de Diversos artículos del documento de las NN.SS. De Planeamiento de esta
localidad, la cual se aprobó inicialmente por el Pleno celebrado el 29 de Julio de 2.015 y
provisionalmente por el Pleno celebrado el 14 de Enero de 2.016, y tras una breve
explicación a los presentes, es aprobada definitivamente, por unanimidad de los presentes,
explicitando la Sra. Portavoz por el Grupo Socialista que requiere se le aporte los
correspondientes informes técnico para todos aquellos asuntos relacionados con el
urbanismo.
PUNTO SEXTO.– APROBACIÓN PLAN LOCAL DE EMERGENCIA DE
INCENDIOS FORESTALES.–En relación a este asunto, se acuerda dejar sobre la mesa
hasta un próximo Pleno.
PUNTO SEPTIMO.– APOYO A LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DE
KURDISTÁN.– Este punto se traslada al punto octavo.
PUNTO OCTAVO.– RESOLUCIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA A LA ORDENANZA REGULADORA DE
CAMINOS RURALES.-Una vez estudiada la alegación presentada por doña Mª Magdalena
Cárdenas Gómez, en representación del Grupo Socialista de esta localidad a esta Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales se anuncia por el Sr. Alcalde que se desestima por
entenderse que no ha lugar, ya que en la misma no se establece concreción alguna sobre la
forma y cuantía del pago de un importe por los agricultores aunque ya existe jurisprudencia
favorable al establecimiento de dicho tipo de tasa, que, en todo caso, tendría que ser
aprobada en Pleno para su establecimiento. Tras ello, .toma la palabra la Sra. Magdalena
Cárdenas y se establece un cambio de impresiones al respecto, ,en el transcurso del cual se
afirma por el Sr. Alcalde que, en cualquier caso, todo se hará con el acuerdo de los
agricultores y ganaderos y tendría que venir a Pleno. Por tanto, queda aprobada
definitivamente la Ordenanza citada conforme al siguiente texto:
DISPOSICIONES GENERALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de El Saucejo redacta la presente Ordenanza Municipal que contempla

bases de una actuación administrativa inspirada no solo en principios de seguridad vial, si no
también orientada a evitar el riesgo de menoscabo del patrimonio público de los caminos y
su progresivo deterioro.
Asimismo, la Ordenanza, persigue asegurar la protección de los caminos de uso y dominio
público, sirviendo de instrumento para el ejercicio de las funciones de vigilancia que al
Ayuntamiento le corresponde.
Ante la situación planteada por el indiscriminado uso de los caminos que conforman la red
de este término municipal, unido a la necesidad de mantenerlos en buen estado se hace
necesario establecer una norma que regule las actuaciones tanto en el uso de los mismos
como en la prevención y defensa de sus condiciones físicas y geográficas.
El propósito de la redacción de esta norma, unido a la elaboración de planes de reparación y
conservación de caminos rurales permitirá disponer de una red básica de comunicaciones en
todo el término municipal, que facilitará el transporte de personas y mercancías, mejorando
las actuales condiciones de los caminos y facilitando futuros planes de mejora.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, prescribe que los
municipios ejercerán, en todo caso, y en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, competencias, competencias en una serie de materias, entre las
que se incluye, en su artículo 25.1d), la conservación de caminos y vías rurales. Por su parte,
el artículo 74 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local ( RD Leg 781/198, de 18 de abril), define los bienes demaniales de uso público
“como los caminos y carreteras, plazas, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y
demás obras de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de
la competencia de la entidad local”
Los caminos y vías rurales, bienes de indudable trascendencia pública, pertenecientes al
dominio público o al patrimonio municipal, según los casos, cuando su titularidad es
municipal, han cumplido fines primarios de comunicación hasta que el progreso de la
técnica permitió su transformación en carreteras y trasladó su competencia desde los
Ayuntamientos a las Diputaciones Provinciales y el Estado, en la regulación de caminos
vecinales y provinciales de comienzos del siglo XX.
Desde entonces, son muchos los cambios sucedidos, y nuevos planteamientos han venido a
revisar la naturaleza y función de estos bienes en los que se descubre ahora las
potencialidades culturales y medio ambientales de este rico patrimonio, protegido
singularmente por la Constitución Española a través de sus artículos 45 y 46. Tiene su
fundamento esta ordenanza, no solo en los fundamentales preceptos ya invocados sino
también en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, sustento de la potestad reglamentaria y de
autoorganización municipal, y 4.1 f) de dicho cuerpo legal, que ampara con carácter
genérico la potestad sancionadora. En la materia específica de bienes de las entidades
locales, la Ordenanza entronca con lo dispuesto por la ley autonómica 7/1999, de 29 de
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, como soporte de la
administración, gestión y régimen sancionador de dichos bienes.
Artículo 1. Objeto
Es objeto de la presente Ordenanza regular la creación, delimitación, gestión y protección
administrativa de los caminos rurales, definir el ejercicio de los usos compatibles con ellos, y
los derechos y obligaciones de los usuarios, así como el de las potestades otorgadas al
Ayuntamiento de El Saucejo en este sentido por el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2. Ámbito y alcance.
Esta Ordenanza será aplicable a todas las vías de tránsito rodado que, formando parte del
sistema de caminos que transcurran por suelo no urbanizable del territorio del término
municipal de El Saucejo y no sean de titularidad estatal, autonómica, provincial o privada. A
dicho efecto, tendrán la consideración de caminos las vías de dominio público local
destinadas al servicio de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas aptas para el
tránsito rodado.

Se exceptúan de tal denominación y quedan fuera de la presente Ordenanza:
Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías, autopistas y carreteras de
titularidad estatal, autonómica o provincial.
Los caminos de titularidad de otras administraciones públicas.
Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con las vías pecuarias deslindadas. Los
caminos cuyo trazado discurra aproximadamente a lo largo de vías pecuarias
clasificadas pero no deslindadas tendrán la consideración de caminos del dominio
público local, y serán regulados por la presente ordenanza.
Los viales y otras vías que transcurran por el suelo clasificado como urbano en los
términos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Los caminos que transcurran a través del suelo urbanizable en cualquiera
de las clases reguladas por la citada Ley 7 /2002, se regulan por esta Ordenanza hasta
tanto no hayan sido objeto de transformación por el instrumento de ejecución
correspondiente, legalmente aprobado por el Ayuntamiento en desarrollo de la
ordenación de esta clase de suelo. En todo el caso el Plan General de Ordenación
Urbanística y los instrumentos de desarrollo del mismo velarán porque se garanticen
las funciones propias y las características constructivas mínimas de los caminos
rurales que pudieran verse incluidos en el párrafo anterior y sean afectados por el
proceso de urbanización, debiendo garantizar el proyecto correspondiente la
conexión pública al tramo de camino afectado que queda fuera de la zona urbana.
Los caminos de naturaleza privada.
Las servidumbres de paso reguladas por el Código Civil.
Los caminos incluidos dentro del dominio público forestal municipal se regirán por lo
dispuesto en la legislación forestal.
Artículo 3. Definición.
A los efectos de la presente Ordenanza, son caminos rurales aquellos de titularidad y
competencia municipal, que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con
núcleos urbanos y diseminados de las aldeas, con predios rurales o con otras vías de
comunicación de superior o similar categoría, que sirven a los fines propios de la agricultura
y la ganadería, y de las actividades complementarias que en ellos se pueden llevar a cabo en
aras al desarrollo sostenible del municipio, como son el senderismo en el inventario de
caminos de este Ayuntamiento.
DE LA CREACIÓN, DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
CAMINOS RURALES.
POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS CAMINOS RURALES
Artículo 4. Potestades administrativas.
1. Corresponde al Ayuntamiento de El Saucejo respecto de los caminos rurales, en los
términos establecidos por la legislación vigente, el ejercicio de las siguientes potestades.
a) De investigación y catalogación.
b) De deslinde y amojonamiento.
c) De recuperación de oficio.
d) De desafectación.
e) De modificación de su trazado.
f) Cualesquiera otras potestades relacionadas con estos bienes reconocidos por la legislación
vigente en cualquier materia relacionada con los mismos.
2. La competencia para dictar los actos de iniciación, tramitación e impulso de estas
potestades corresponde al Alcalde, siendo los actos resolutorios competencia del
Ayuntamiento en Pleno.
3. Las potestades enumeradas se ejercerán de conformidad con la regulación que de las
mismas efectúe la legislación vigente en cada momento, regulándose las particularidades de
su ejercicio en los artículos siguientes.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN Y CATALOGACIÓN.
Artículo 5.Ejercicio y efectos.

Siempre que se constate la existencia de caminos rurales cuya titularidad no conste, o se
desprenda de los títulos de dominio la posible existencia de derechos públicos, el
Ayuntamiento investigará de oficio o a instancia de parte las circunstancias físicas y
jurídicas del mismo por medio del correspondiente expediente de investigación.
La resolución que determine la titularidad pública del camino supondrá la inclusión del
mismo en el Catálogo establecido al efecto y determinará su afectación al dominio público
municipal.
Artículo 6. Catálogo Municipal de Caminos Rurales.
1. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales es el registro público de carácter
administrativo en el que se inscribirán los caminos del dominio público municipal.
2. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales se gestionará con independencia del
Inventario Municipal de Bienes sin perjuicio de la inclusión en este último de los caminos
rurales en el Inventario de Bienes Inmuebles.
3. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales tendrá el carácter de instrumento auxiliar del
inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento. Cada camino rural quedará
inscrito en el Catálogo por medio de una ficha en la que deberá constar, al menos, los
siguientes datos:
a) Nombre del camino.
b) Partidos rurales afectados.
c) Identificación catastral.
d) Información catastral: Polígonos y parcelas por los que transcurre.
e) Afección a otros bienes de dominio público estatal, autonómico o local, así como a
montes Catalogados de Utilidad Pública, Espacios Naturales Protegidos u otras figuras de
protección.
f) Caminos públicos con los que intersecta.
g) Categoría en que se incluye.
h) Longitud total.
i) Anchura de la plataforma de los diferentes tramos.
j) Tipo de pavimento.
k) Obras complementarias: cunetas, pasos de agua, puentes, muros y otras análogas.
l) Elementos auxiliares: fuentes, pilares, abrevaderos, descansaderos y otros elementos de
uso o servicio público local.
m) Información registral, si existe.
n) Servidumbres, ocupaciones, gravámenes u otros derechos reales conocidos con indicación
de los datos básicos de los expedientes correspondientes.
ñ) Toda otra información relevante para su posterior deslinde, amojonamiento o gestión
futuros, y cuantos antecedentes y documentación al respecto puedan recabarse.
6. La información contenida en el catálogo deberá ampliarse, una vez deslindados y
amojonados los caminos, con las fechas de aprobación de los receptivos expedientes, así
como los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad del camino mismo y de los
referidos actos administrativos.
7. Cualquier modificación que sea necesario efectuar en el catálogo se realizará por el
procedimiento previsto para las modificaciones del Inventario de Bienes de las Entidades
Locales.
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE CAMINOS MUNICIPALES
Artículo 7. Conservación.
La conservación de los caminos y vías rurales del término municipal de El Saucejo
corresponde a este Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de El Saucejo, como titular de los caminos y vías rurales municipales,
deberá mantenerlos en adecuadas condiciones de uso. Con el fin de garantizar la seguridad
de los usuarios y la conservación de los caminos, este Ayuntamiento podrá retirar de las vías
cualquier objeto u objetos que menoscaben la misma, sin perjuicio, en su caso, de iniciar el
procedimiento sancionador establecido en esta Ordenanza.

Artículo 8. Financiación.
La financiación de las inversiones y los gastos necesarios para la creación, mejora,
conservación, ordenación de acceso y, en general, las actuaciones exigidas por el
funcionamiento del sistema de caminos y vías rurales municipales podrán realizarse por
cualquiera de los siguientes temas:
Con cargo a sus propios fondos presupuestarios, las transferencias, subvenciones o
colaboraciones de las distintas administraciones públicas que reciba con este fin.
Mediante la firma, de convenio o acuerdo entre particulares.
Cuando la ejecución de las obras que se realicen para la construcción o conservación de
caminos y/o accesos, se deduzca la obtención de un beneficio especial para personas
físicas o jurídicas podrán exigirse contribuciones especiales para su financiación, de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora de estos tributos vigentes en el
municipio.
El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares de las parcelas colindantes (agricultores,
ganaderos así como quien haga uso de los mismos), o cuyo acceso transcurra por un
camino público, la aportación de fondos para acometer trabajos de
acondicionamiento y reparación del mismo. Dichas aportaciones serán establecidas,
liquidadas y recaudadas con arreglo a lo previsto para las contribuciones especiales
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, aprobatorio del Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre los colindantes
(agricultores, ganaderos así como quién haga uso de los mismos) atendiendo a
aquellos criterios objetivos que, según la naturaleza de las obras, construcciones y
circunstancias que concurran en aquéllos, se determinen de entre los que figuren a
continuación:
Superficie de las fincas beneficiadas.
Situación, proximidad y accesos al camino de las fincas, explotaciones,
construcciones o instalaciones, por lo que el Ayuntamiento deberá motivar
razonablemente el quantum individualizado del beneficio especial mediante
módulos de reparto.
Valor Catastral en el IBI de Naturaleza Rústica de las fincas beneficiadas.
Los que determine el decreto que establezca la contribución.
POTESTADES DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
Artículo 9. Características y anchuras.
El ancho de los caminos rurales públicos será comúnmente de cuatro metros de la
calzada y dos metros a cado lado de la cuneta.
En los tramos con ensanches y anchuras superiores a la medida citada donde se
encuentran bordeados con elementos físicos delimitadores de las propiedades
privadas que lindan con el camino en la actualidad, según se recoge de la descripción
de cada uno, se mantendrán estos elementos físicos.
La conexión entre tramos delimitados o no, con elementos físicos con anchura igual o
superior a cinco metros, se efectuará de forma progresiva sin producir
esquivamientos.
Los caminos rurales públicos disponen de una zona de servidumbre de dos metros a cada
lado.
Artículo 10. Particularidades del deslinde de caminos rurales.
El acta del apeo del deslinde deberá ser redactada por un facultativo competente en materia
de mediciones rústicas, siendo refrendada por el Secretario del Ayuntamiento, y el plano del
mismo se levantará con técnicas topográficas que permitan su correcto y preciso replanteo
en cualquier momento. En cualquier caso se procederá a la señalización provisional del
deslinde sobre el terreno.
Durante el desarrollo de las operaciones materiales, el técnico facultativo a cargo de las
mismas podrá, en beneficio del interés público y para la mejor defensa del dominio público

municipal, acordar con los colindantes pequeñas modificaciones de trazado y/o linderos para
el mejor cumplimiento de los fines inherentes a los caminos rurales municipales, y siempre
que son se perjudique la transitabilidad por ellos.
Dichos acuerdos habrán de figurar explícitamente recogidos en las actas correspondientes.
Artículo 11. Amojonamiento o señalización.
El amojonamiento consiste en la delimitación sobre el terreno, con elementos perdurables
del camino rural con estricta sujeción al expediente de deslinde. Cuando el Ayuntamiento
lo juzgue conveniente, el amojonamiento podrá reducirse a una somera señalización siempre
que aclare con precisión los límites del camino.
Artículo 12. Modificaciones de trazado y de anchura.
El Ayuntamiento podrá proponer de oficio la modificación del trazado o de la anchura de un
camino, para lo que se precisará la audiencia y conformidad de los afectados. Si ésta no se
consigue se archivará el expediente sin más trámite salvo lo establecido en la Ley de
Expropiación Forzosa. Los particulares interesados en la modificación del trazado de un
camino colindante o que discurra a través de su propiedad, deberán solicitarlo al
Ayuntamiento mediante la presentación de una Memoria justificativa que acredite la
conveniencia para el interés público de la modificación propuesta. A la propuesta se
acompañará documentación gráfica consistente en plano catastral, y trazado actual y
reformado a escala 1:10.000, en los que se describa con suficiente claridad lo solicitado. En
la propuesta se deberá formular el compromiso de ceder al Ayuntamiento los terrenos
necesarios para su adscripción al dominio público en sustitución del trazado primitivo y con
superficie que en ningún caso será inferior a la parte afectada por el camino primitivo.
Si la propuesta se presenta en forma y se acredita la salvaguarda del interés público y el
previo acondicionamiento del nuevo trazado en las condiciones exigidas por el
Ayuntamiento, éste incoará el oportuno expediente para la desafectación de los terrenos
comprendidos en el trazado originario de acuerdo con lo previsto por la legislación de
Bienes de las Entidades Locales. Una vez desafectados, se procederá a su permuta con los
terrenos comprometidos por el solicitante de acuerdo con lo establecido por dicha
legislación. En ambos supuestos se someterá el expediente a información pública durante el
plazo de un mes.
Para la ampliación de la anchura de un camino promovido a instancia de parte, los
propietarios afectados, además de aportar documentalmente los terrenos precisos para ello
para su incorporación al dominio público, deberán proceder al acondicionado del mismo en
las condiciones que el Ayuntamiento señale.
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES PUBLICOS.
Artículo 13. Uso general de los caminos rurales.
Los caminos rurales municipales son bienes de dominio y uso público por lo que todos los
ciudadanos tienen derecho a transitar por ellos, de acuerdo a su naturaleza y conforme
determinan las disposiciones que rigen tal uso.
Artículo 14. Otros aprovechamientos y usos.
La realización de otros usos o aprovechamientos de los caminos rurales públicos además
del derecho a transitar por ellos solo será posible siempre que resulte por su
naturaleza de necesaria ubicación en el mismo, sean compatibles con la circulación o
tránsito y no limiten su seguridad o comodidad.
Solo excepcionalmente permitirá el Ayuntamiento ocupaciones temporales o indefinidas
cuando resulten imprescindibles para trabajos, obras o servicios que no permitan otra
solución alternativa o que de no hacerse implicase algún tipo de riesgo para personas
o bienes, y previa licencia, autorización o concesión otorgada al efecto por el
Ayuntamiento.
Para prevenir los incendios forestales, el Ayuntamiento podrá regular el
aprovechamiento del pastizal crecido en los caminos, condicionado a que no
interrumpa el tránsito a la concesión de la licencia administrativa y al pago del canon
que se estableciese al efecto.
Artículo 15. Plantación de arboleda.

Las plantaciones arbóreas propiamente dichas así como los setos vivos, no podrán
establecerse a una distancia menor de 6 metros respecto al eje del camino.
Artículo 16. Limitaciones al uso de caminos.
El Ayuntamiento podrá establecer limitaciones especiales de tránsito a todos o determinados
tipos de vehículos, cuando así lo exijan las condiciones del camino, la seguridad o
circunstancias concretas, o la protección ambiental y sanitaria del entorno.
Las limitaciones podrán consistir tanto en la prohibición u obligación de transitar en
determinadas condiciones como la sujeción a previa autorización administrativa, y podrán
establecerse con carácter particular para un tramo o para todo el camino y, a ser posible, con
carácter temporal.
Artículo 17. Prohibiciones.
Los caminos rurales públicos han de estar disponibles para su uso permanente, por lo que
el cierre de los mismos, queda expresamente prohibido. En caso de cierre no
autorizado, el Ayuntamiento, de acuerdo con la presente Ordenanza, procederá a
abrir el camino al tránsito público. Esta resolución administrativa se hará previa
tramitación del correspondiente procedimiento administrativo en la que tendrá
audiencia el interesado.
La modificación, alteración o realización de obras que no estén autorizadas por el
Ayuntamiento.
El producir daños al camino.
La instalación de alambradas, vallas y construcciones de paredes a una distancia menor
de 5 metros del eje del camino.
Arrojar escombros, basuras o desechos de cualquier tipo en los caminos rurales públicos.
Las acciones u omisiones que supongan un impedimento para el libre tránsito de
personas, ganados o vehículos.
Desviar u obstaculizar el curso natural de las aguas.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Artículo 18.Obligaciones
Todos los propietarios de fincas están obligados a realizar las tareas de mantenimiento de sus
fincas, debiéndolas mantener limpias de brozas, arbustos y vegetación, tanto taludes, orillas,
entraderos y riegos de sus fincas, a efectos de evitar la invasión total o parcial de los
caminos, escorrentías laterales, que afecten de los pasos de agua y en su caso, de las cunetas.
Los trabajos deberán de efectuarse al menos una vez al año, el personal municipal revisará
los caminos rurales y podrá dan lugar a un expediente de ejecución forzosa con realización
de los trabajos a costa de los obligados.
En caso de producirse un daño en las infraestructuras municipales por accidente de tráfico
este deberá comunicarse al Ayuntamiento en cuanto sea posible a fin de repararse en su caso
el daño causado.
Los propietarios de brazales y acequias deberán mantenerlos en perfectas condiciones de uso
y funcionamiento, para que la ausencia de mantenimiento no perjudique a las
infraestructuras de los caminos (pasos de agua, cunetas…etc.).
Artículo 19. Protección, vigilancia y custodia de los caminos.
El régimen de protección de los caminos rurales públicos del Ayuntamiento de El Saucejo,
vienen dado según se desprende de su carácter demanial de lo establecido en el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales y demás legislación concordante.
Las funciones de vigilancia y custodia de caminos rurales públicos regulados en la presente
Ordenanza, serán llevadas a cabo por el personal de este Ayuntamiento o asimilado al mismo
mediante convenio con otras Administraciones Públicas.
Artículo 20. De los vallados de fincas colindantes con caminos rurales públicos.
Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que estén interesados en
vallarlas, mediante alambrada, mallas o paredes deben previamente solicitar la
correspondiente licencia municipal y respetar la alineación que le indique el
Ayuntamiento.
Los vallados deberán situarse a una distancia mínima de 5 metros del eje del camino.

Las fincas colindantes con los caminos rurales municipales deberán estar limpias de
arbustos y vegetación en la parte que limite con los caminos, siendo obligación de
sus propietarios y poseedores realizar las tareas de desbroce para evitar que la
vegetación invada total o parcialmente los caminos.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 21. Disposiciones generales.
Aquéllas acciones u omisiones que causaren una infracción en los casos previstos en la
presente Ordenanza, serán causas de responsabilidad de naturaleza administrativa, sin
perjuicio de lo exigible en la vía penal o civil en que puedan incurrir los responsables.
La potestad de sancionar se realizará con los principios establecidos en el Título IX de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; así como en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de
agosto en el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
Artículo 22. Tipificación.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 23. Infracciones leves.
Realizar actuaciones sometidas a autorización administrativa, sin haberla obtenido
previamente, cuando puedan ser objeto de legalización posterior.
Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando
el incumplimiento fuera legalizable.
Las irregularidades en el cumplimiento de las condiciones contenidas en la presente
Ordenanza y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.
Artículo 24. Infracciones graves.
Realizar cualquier tipo de trabajo, obra, instalación o plantación, a una distancia inferior
a 5 metros del eje del camino.
Realizar vertidos o derrames de residuos en un camino rural.
La cota o tala de árboles sin autorización dentro del camino.
Realizar en el camino rural público, sin autorización, cualquier actividad, trabajo u obra
siempre que no pueda ser calificada como infracción muy grave a tenor de lo
establecido en el artículo siguiente.
La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia prevista
en esta Ordenanza.
Desviar u obstaculizar el cauce natural de las aguas.
Las infracciones calificadas como leves cuando exista reincidencia dentro de un año.
Artículo 25. Infracciones muy graves.
Colocar sin autorización cierres en zonas de dominio público, como los caminos rurales.
La edificación o ejecución de cualquier tipo de obra no autorizada en caminos rurales
públicos.
La modificación de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase que estén destinados
a señalar el trazado y los límites de los caminos rurales.
La instalación de obstáculos y todos los actos que impidan el tránsito o que supongan un
elevado riesgo para la seguridad de las personas y bienes que circulen por los
caminos rurales.
Cualquier acto u omisión que destruya, deteriore o altere gravemente los elementos
esenciales del camino, o impidan su uso, así como la ocupación de los mismos sin la
debida autorización administrativa.
Las infracciones calificadas como graves cuando exista reincidencia dentro del plazo de
dos años.
Artículo 26. Responsabilidades.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas,
que cometan cualquiera de los actos u omisiones tipificadas como infracciones.
La responsabilidad se extenderá al promotor, agente o gestor de la infracción, al empresario
o persona que la ejecute y al técnico cuya dirección o control se realice.

Artículo 27. Reparación del daño causado.
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan en su caso, el infractor
está obligado a reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr en la
medida de lo posible, la restauración del camino rural al ser y estados previos al momento de
haberse cometidos la infracción.
El Ayuntamiento podrá de modo subsidiario, proceder a la reparación por cuenta del
infractor y a costa del mismo.
El infractor está obligado a pagar todos los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que
en cada caso se fije en la resolución correspondiente.
Artículo 28. Procedimiento sancionador.
La incoación del expediente será de oficio o a instancia de parte.
La paralización o suspensión de actividades y usos no autorizados se ejercerá sin
necesidad de audiencia previa.

El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los caminos
locales es el que establece el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de acuerdo con el
artículo 21.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
Alcalde. Este órgano también tiene la competencia en la adopción de las medidas
cautelares o provisionales destinadas asegurar la eficacia de la resolución
sancionadora que finalmente pueda recaer, salvo que se haya delegado dicha
competencia en la Junta de Gobierno Local.
Artículo 29. Prescripción.
El plazo de prescripción para las infracciones graves será de dos años y para las leves, seis
meses a contar desde la comisión comenzando a computarse desde el día en que se hubiere
cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que debiera habido incoarse el
procedimiento, y se interrumpirá una vez el interesado tenga conocimiento del
procedimiento sancionador reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
responsable.
Se entenderá que debe incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos
externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será
la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.
Artículo 30. Sanciones.
Previo procedimiento sancionador, las infracciones consumadas referidas en esta Ordenanza
se sancionarán de acuerdo con el artículo 141 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, mediante las siguientes sanciones:
Infracciones leves: multa de 30 euros a 750 euros.
Infracciones graves: multa desde 751 euros hasta 1500 euros.
Infracciones muy graves: Multa desde 1500 euros hasta 3000 euros.
Artículo 31. Recursos.
Contra las resoluciones de la Alcaldía que pongan fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en los plazos y condiciones que recogen los artículos 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativo.
DISPOSICIÓN PRIMERA
El Ayuntamiento podrá exigir contribuciones especiales a todos los vecinos de este
municipio para el arreglo de dichos caminos, al considerarse bien común para todos los

ciudadanos. Dichas aportaciones serán establecidas, liquidadas y recaudadas con arreglo a lo
previsto para las contribuciones especiales por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.
DISPOSICIÓN SEGUNDA
En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley que desarrolla el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, y demás legislación estatal y autonómica sobre la
materia.
DISPOSICIÓN TERCERA
La Administración local podrá subsidiariamente proceder a la exigencia de reparación por
cuenta del infractor y a costa del mismo, aunque el tramo dañado sea de titularidad
autónoma o estatal. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios
ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que consta de 31 artículos, una Disposición Primera una Disposición
Segunda y una Disposición Final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente, tras la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo
previsto en el artículo 49 b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
PUNTO NOVENO.– MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO IU.Seguidamente, se pasa a dar cuenta al Pleno del contenido de las propuestas de acuerdo
incluidas en este punto por el Grupo IU, siendo la primera de ellas:
“PROPUESTA DE MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA DE EL
SAUCEJO SOBRE LA FINANCIACION DE LOS AYUNTAMIENTOS
ANDALUCES A TRAVES DEL FONDO DE PARTICIPACION DE LAS
ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el grupo municipal de
IZQUIERDA UNIDA desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La mayoría de los Ayuntamientos de Andalucía viven una situación de asfixia
financiera debida sobre todo a la permanente reducción de transferencias de otras
administraciones, y especialmente, por la demora en los pagos que tiene que realizarles la
Junta de Andalucía. Dándose la paradoja, de que son los municipios, el nivel administrativo
más cercano a los ciudadanos y donde se dispensan la gran mayoría de los servicios y bienes
públicos. De los ayuntamientos dependen cuestiones tan importantes como el bienestar
social, el cuidado del entorno ambiental, las actividades educativas, culturales, deportivas, el
asociacionismo ciudadano, la seguridad ciudadana y el fomento de las actividades
económicas, entre otras.
Del correcto cumplimiento de funciones por parte de los ayuntamientos de nuestra
Comunidad depende, en gran parte, el bienestar individual y colectivo de los andaluces.
La importancia de los ayuntamientos viene recogida en nuestra Constitución, donde se
reconoce la autonomía local y se garantiza la prestación de servicios a través de la
efectividad del principio de suficiencia financiera, principios que también aparecen

reflejados en la Carta europea de Autonomía Local.
Siguiendo el mandato constituyente, en el ámbito de las competencias propias de
nuestra comunidad, el Estatuto de Andalucía en su artículo 192-1 imponía su aprobación de
una ley en la que se regulase la participación de las entidades locales en los tributos de la
Comunidad.
Ese mandato se sustanció con la aprobación de la Ley 6/2010, reguladora de la
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Es en esta norma en la que se incluye el compromiso de la Junta de Andalucía
con la suficiencia financiera de nuestros ayuntamientos, a través de un Fondo de
participación en los tributos, más concretamente el artículo 4 de la citada norma establece
que la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 será de 420 millones de euros y un
incremento de esta cuantía en 60 millones de euros cada ejercicio hasta 2014, por lo que la
dotación llegaría en ese último año a 600 millones de euros, quedando también regulado
mediante el artículo 8 de la mencionada norma, que a partir de 2015 la dotación provisional
del fondo se obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la
variación prevista para los ingresos tributarios de la comunidad autónoma entre esos dos
mismos ejercicios, en términos homogéneos.
El gobierno andaluz ha venido incumpliendo desde 2012 esta ley, ya que las sucesivas
leyes de presupuestos de la Comunidad han rebajado estas dotaciones, permaneciendo desde
2012 hasta 2015 en los 480 millones de euros, lo que ha supuesto que los municipios
andaluces no hayan dispuesto de al menos 300 millones de euros de financiación
incondicionada.
Este incumplimiento reiterado de la Junta de Andalucía, puede suponer a los
ayuntamientos de nuestra provincia unos impagos por valor de 110 millones de euros y en
concreto, a El Saucejo, es decir, a todos los saucejeños y saucejeñas la Junta de Andalucía
nos adeuda 393.895 euros.
Esta disminución en los ingresos que debían venir del fondo de participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Andaluza contribuye a una merma en la
calidad y cantidad de los servicios que reciben nuestros vecinos/as por parte de este
ayuntamiento, ya que no es difícil calcular los numerosos proyectos que podríamos afrontar
con esos 393.895 euros.
Por ejemplo con ese dinero podríamos:
Crear zonas deportivas al aire libre
Construir un matadero municipal y poder dar trabajo permanente a más de 20 familias.
Crea un plan de empleo local con más de 300 contratos.
Arreglar todas las calles en mal estado de nuestro municipio.
Pagar la deuda a proveedores.
Etc.

Por lo expuesto anteriormente, el grupo municipal de IU en El Saucejo propone a este
Pleno para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo:
ACUERDOS:
1º.- Instar a la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad institucional y compartir
los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales
conforme establece la Ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas, así como el
carácter incondicionado de dicha financiación.
2º.- Exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para
que se comience a resarcir en la mayor brevedad posible a nuestro municipio de los fondos
no pagados ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante los años
2013,2014,2015 y 2016.

3º.- Dar traslado del presente acuerdo al presidente de la FAMP e instarle para que lo
defienda ante el Gobierno de Andalucía como máximo representante de los ayuntamientos
andaluces.
4º.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con
representación en el Parlamento de Andalucía.
5º.- Que se encargue a la asesoría jurídica y a la Intervención Municipal que estudien
la interposición de las acciones correspondientes en los tribunales para reclamar a la Junta de
Andalucía los fondos que no ha ingresado al Ayuntamiento de Los Palacios correspondientes
por la PATRICA.
En El Saucejo, a 8 de marzo de 2016
La Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida – El Saucejo
Fdo: Antonia Mª Capitán Martínez.”
Finalizada la lectura, se explica por el Sr. Concejal por I.U. D. Francisco Verdugo y se pasa
a un breve debate donde la Concejal portavoz por el Grupo Socialista toma la palabra para
matizar algunos aspectos de lo aseverado por dicho Concejal por I.U. en relación a la
corrupción, que condena y se averguenza de toda ella pero que está generalizada, y referente
a la aportación del Estado cada vez menor así como a los recortes del mismo desde la
aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad. Tras ello, se pasa a la votación, de
resultas de la cual los presentes la aprueban, por unanimidad.
“PROPUESTA DE MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA DE EL
SAUCEJOSOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER Y AMPLIAR LA OFERTA
EDUCATIVA EN LA COMARCA.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el grupo municipal de
IZQUIERDA UNIDA desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Tras una lucha constante de los vecinos y políticos saucejeños la administración
andaluza otorgo a nuestro municipio, por ser el más céntrico y poblado, las enseñanzas de
educación secundaria y bachillerato, creando así un instituto en nuestra localidad, IES Flavio
Irnitano.
Desde hace 20 años, este centro educativo viene recibiendo alumnos de la comarca:
Los Corrales, Martín de la Jara, Algámitas, Villanueva de San Juan y de El Saucejo.
Durante estos años que lleva en funcionamiento ha tenido que adaptarse a diferentes
leyes educativas, incluso al Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo, siguiendo las directrices de la Estrategia EU2015
(elitismo, reducción de becas, aumento de tasas, privatización…).
Todo esto ha supuesto hasta ahora un ataque sin precedentes contra el sistema
público educativo: una masificación de las aulas, la paralización de nuevos ciclos de
Formación Profesional, el recorte de plantillas, la pérdida de derechos laborales, la reducción
de las plantillas docentes, …, lo que ha repercutido gravemente en la calidad y equidad de la
enseñanza.
A pesar de todo esto, el IES Flavio Irnitano, gracias a la labor y esfuerzo de sus
profesionales ha conseguido seguir ofreciendo una educación de calidad y al nivel de centros
educativos de cualquier población andaluza y española, como dato en los últimos años la
media de los aprobados en selectividad han sido de un 95%, siendo el último año escolar de
más de un 98%, muy por encima de algunos centros con prestigio de nuestra comunidad
autónoma.

Tras la lucha por ofrecer una oferta educativa completa para nuestra comarca, este
año, la delegación provincial de educación, ha decidido dividir los alumnos de bachillerato y
ofrecer esta enseñanza y con las mismas modalidades en el IES Maestro Francisco Gallardo
de Los Corrales, lo que va a provocar que en un corto tiempo, y debido a la baja natalidad de
estos municipios, que ninguno de los dos centros se puedan ofrecer todos los itinerarios de
bachillerato que se ofrecían hasta ahora, ya que no abra en ninguno de los dos centros
alumnado suficiente para poder contar con profesionales de diversas asignaturas, teniendo
que marchar de nuevo nuestros estudiantes fuera de la comarca como hace más de 20 años.
Ni la comunidad educativa, incluida los padres y madres, ni las formaciones políticas
municipales entienden esta decisión de la Junta de Andalucía, de desmantelar un instituto
para al final no completar las enseñanzas de bachillerato en ninguno de los dos centros,
perjudicando a la población de la comarca y poniendo a los jóvenes en desventaja con los de
una ciudad, que si pueden acceder a todos los itinerarios de bachillerato, además de acabar
con la integración social de la comarca.
Además no se entiende que la delegación, se haya decidido pro esta opción, cuando
lo que realmente falta en la comarca es la oferta educativa de formación profesional.
ACUERDOS:
1º.– Exigir a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla a realizar estudios de
viabilidad cuando se decida ofrecer estudios de iguales características en municipios
cercanos.
2º.– Exigir a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla a potenciar la Formación
Profesional en el I. E.S. FLAVIO IRNITANO para el beneficio de la Comarca.
3º.- Apoyar todas las acciones que decida tomar el claustro de profesores y el equipo
directivo del IES Flavio Irnitano para la defensa de la calidad educativa en el Instituto.
4.- Dar traslado de la presente moción al IES Flavio Irnitano, a los Ayuntamientos de
Algámitas, Villanueva de San Juan, Los Corrales y Martín de la Jara, a la delegación
provincial de educación de Sevilla, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a
la Federación Española de Municipios y Provincias así como a las AMPAS de los dos
Institutos de los municipios implicados.
En El Saucejo, a 19 de febrero de 2016
Francisco Verdugo Gallardo
Concejal Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Saucejo.”
A continuación el citado Concejal firmante de la moción hace una serie de aclaraciones al
respecto y aclara la modificación que se propone de los Acuerdos uno y dos incluidos en la
moción referida. Tras esto, se abre un debate con la Sra. Portavoz por el Grupo Socialista en
relación a lo que esta alude como falta de información y comunicación sobre las actuaciones
llevadas a cabo por el Équipo de Gobierno en este tema. Finalizado el debate se procede a la
votación, de la cual resulta aprobada la moción por unanimidad de los asistentes con el
contenido arriba indicado.
“PROPUESTA DE MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA DE EL
SAUCEJO SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA Y EL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el grupo municipal de
IZQUIERDA UNIDA desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El sistema educativo andaluz atraviesa la situación más complicada y compleja desde

hace varios años la Comunidad autónoma de Andalucía asumiera el total de las
competencias educativas.
Los incesantes recortes del gobierno autónomo en las partidas presupuestarias
destinadas a la Consejería de Educación en los últimos años han ido mermando la capacidad
de nuestro sistema educativo. A la par que se producía este descenso en la inversión ha ido
aumentando el número de alumnos en el sistema educativo andaluz.
Las consecuencias de una menor inversión son directas y contundentes. Durante los
cursos pasados, las aulas de Andalucía tuvieron más de 1.000 profesores menos que en
cursos anteriores entre educación primaria y secundaria. Afectó, en especial, a orientadores,
profesores de apoyo, aulas de enlace, de compensatoria y deversificación curricular. Es
decir, las consecuencias de que hubiera menos profesores las pagaron aquellos alumnos y
alumnas con mayores necesidades educativas.
En nuestro municipio, El Saucejo, estos recortes que la Junta de Andalucía hace en
educación la estamos notando en la sustitución de maestros en el CEIP LOS SAUCES,
donde desde principios de curso una de las maestras está de baja por enfermedad,
calificándose como larga enfermedad, y no siendo sustituida por la delegación provincial a
tener el colegio el cupo de horas de sustitución completo, algo que aunque legal no nos
parece justo; ya que no se puede poner un cupo a los centros educativos cuando no se sabe lo
que va a ocurrir durante el curso escolar.
Por todo lo anterior, el Grupo de Izquierda Unidad propone al Pleno del Ayuntameinto
de El Saucejo el siguiente
ACUERDOS:
1º Instar al gobierno de la Comunidad de Andalucía la retirada inmediata de las
políticas de sustituciones del profesorado por personal de apoyo.
2º Instar al gobierno de la Comunidad andaluza a contratar el total de la plantilla de
profesorado en la etapa de la educación obligatoria y post obligatoria según las necesidades.
3º Instar el gobierno de la Comunidad autónoma de Andalucía a aumentar la inversión
educativa en nuestra comunidad de manera que sea posible financias los medios y recursos
necesarios para afrontar, entre otras cosas, las propuestas aquí planteadas.
4º Instar al gobierno de la Comunidad andaluza a recuperar la dotación de material
para el CEIP LOS SAUCES perdida en los sucesivos recortes.
5º Instar al gobierno de la Comunidad andaluza a atender las demandas del IES
FLAVIO IRNITANO para abrir nuevas líneas educativas de Formación Profesional y
dotarlas de equipamiento humano y material.
En el Saucejo a 28 de Enero de 2.016
La Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-El Saucejo.
Fdo.: Antonia Mª Capitán Martínez.”
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Concejal por I.U. D. Francisco Verdugo para explicar
el contenido de la moción., contestando la Sra. Concejal por el Grupo Socialista Dña.
Aurora M. Povea Rodríguez y abriéndose un breve debate sobre la cobertura de las bajas en
el Colegio y el asunto del cupo de horas de sustitución. Trás ello se pasa a la votación, de la
cual resulta aprobada la moción por unanimidad de los Concejales presentes.
“MOCIÓN
Matrona; profesional sanitario legalmente acreditado, reconocido y cualificado para la
atención del embarazo, parto y puerperio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evidencia científica pone de manifiesto que la matrona es el profesional más
adecuado y rentable para atender el proceso fisiológico del embarazo, parto y puerperio, por
su formación especializada en la salud reproductiva y sexual de la mujer y por los resultados
de salud, económicos y de satisfacción de la mujer.

Por ello, la matrona está reconocida internacionalmente como el profesional sanitario
que debe liderar el programa de atención al embarazo, parto y puerperio normalespor la
Organización Mundial de la Salud(OMS, 1992) y por la Unión Europea, Directiva 2005/36/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales.Dicha directiva está recogida en
nuestro Ordenamiento Jurídico, a través del REAL DECRETO 1837/2008, del 8 de
noviembre, y en el documento de consenso “Estrategia del parto normal”, elaborado por el
Ministerio de Sanidad yaprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud en noviembre de 2007.
Además, su formación especializada de dos años, Orden SAS/1349/2009, de 6 de
mayo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona),la capacita en
Atención Primaria para el desarrollo de programas de lactancia materna, detección precoz de
cáncer de cérvix y cáncer de mama, educación sexual, planificación familiar, métodos
anticonceptivos, menopausia, fortalecimiento del suelo pélvico y detección de violencia de
género, entre otros.
Por todo ello, en relación a la salud reproductiva y sexual, la mujer tiene el derecho de
ser atendida por una matrona en su centro de salud y la administración sanitaria la obligación
de asegurarlo (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias).
Ante lo expuesto, se insta a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucíaa dar
cumplimiento de los siguientes acuerdos aprobados:
ACUERDOS

Garantizar a las ciudadanas residentes en cualquier municipio de Andalucía la
atención sanitaria adecuada con las profesionales más cualificadas para la
atención del embarazo, parto y puerperio.
Velar y exigir a las Administraciones el cumplimiento en el reconocimiento de las
competencias profesionales de las matronas adquiridas legalmente a través de las
Directivas Europeas, que son Leyes de obligado cumplimiento por todos los
países que forman parte de la Comunidad Europea, una vez que estas han sido
traspuestas a nuestro Ordenamiento Jurídico Español.
Modificar la sección 2ª de Estructura funcional, recogida en el Capítulo II de
Distritos de Atención Primaria, del Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se
regula la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de Atención
Primaria de Salud en ámbito del Servicio Andaluz de Salud. El texto se debe
modificar para que la matrona forme parte del Equipo Básico de Profesionales de
las Unidades de Gestión Clínica configuradas en Atención Primaria, y no a los
Dispositivos de Apoyo del Distrito Sanitario.
El Saucejo, 5 de Abril de 2.016. Grupo de IU de El Saucejo”
Finalizada la lectura, el Sr. Concejal por I.U. D. Francisco Verdugo la comenta brevemente
pasándose a la votación, de la cual resulta aprobada por unanimidad de los asistentes.

“MOCIÓN PARA LA AMNISTÍA DE ANDRÉS BÓDALO

Oscar Gómez Reina, portavoz nacional del sindicato andaluz de trabajadores traslada esta
moción, para su acogida y sometimiento a la consideración del Pleno de la Corporacion
Municipal, para su debate y aprobación, si procede,
Sra. Antonia María Capitán Martínez,
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
en el Ayuntamiento de El Saucejo
En nombre y representación suya, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable,
por razones de urgencia, eleva al Pleno la Corporación, para su debate, la siguiente moción.
Exposición de Motivos.
Durante estos largos 7 años que llevamos de “crisis”, son muchas las personas,
familias y colectivos que han sido castigados con recortes, reducción
de derechos, estafados con contratos hipotecarios, desahuciados, millones de trabajadores/as
expulsados del mundo laboral, centenares de miles de jóvenes que han tenido que abandonar
el país para recuperar su proyecto de vida.
Junto a este “paisaje”, empiezan a aflorar, un sinfín de casos de corrupción, que no
deja libre a ninguno de los estamentos e instituciones del estado, esta es la realidad que nos
desayunamos cada mañana.
Ante esta situación, ya desde el mismo año 2008, diferentes colectivos y la sociedad
civil, se organizan para poder frenar toda estas políticas que dañan gravemente “el estado del
bienestar” y la salud democrática y social de nuestro país.

Andrés Bódalo concejal del Ayuntamiento de Jaén y dirigente del SAT como cientos
de Jienenses ha estado en la calle defendiendo principalmente el mundo rural en la provincia
y Andalucía, miles de Jornaleras en la provincia y Andalucía viven en situación de
precariedad y pobreza, ya que el acceso a la tierra es imposible (el 50% de la tierra cultivable
está en manos del 2% de propietarios) a lo que se le suma la explotación laboral en los tajos,
a todo esto hay que añadirle la casi imposibilidad de acceder muchos años de mala cosecha
al subsidio agrario por no poder juntar el injusto requisito de las peonadas, esto hace que
centenares de Jornaleros/as se arrodillen ante los patronos y los alcaldes/as para juntar las
peonadas suficientes para acceder a la limosna del subsidio agrario.
El año 2012 fue uno de esos años de malísima cosecha donde el Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as exigió la retirada del requisito de las peonadas, se lanzo una campaña de
movilización, Casi medio centenar de Jornaleros/as se encerraron en la casa de la cultura de
Jódar para exigir la retirada del requisito y un plan especial de empleo rural, la respuesta del
Ayuntamiento de Jódar fue mandar a la Guardia Civil para su desalojo a pesar de las
reiteradas peticiones de reunión echas por los jornaleros/as al equipo de gobierno de Jódar,
tras el desalojo las jornaleras/os se fueron a las puertas del ayuntamiento a seguir con su
protesta, se produjo un pequeño conato pacifico, donde en ningún momento hubo agresión,
meses después Andrés Bódalo fue denunciado por el PSOE de Jódar por agresión a teniente
alcalde, cosa rotundamente falsa que avalan cientos de testigos incluso el atestado de la
Guardia Civil.
Andrés Bódalo padre de tres hijos/as y abuelo se enfrenta a tres años y medio de

prisión por el único delito de defender a sus compañeros/as, defender los derechos de las
miles de jornaleras/os de Andalucía, en un nuevo intento de criminalizar la protesta social.
Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA
propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- . Por tal motivo, 1º El Ayuntamiento de El Saucejo, en pleno, manifiesta su rechazo a la
condena impuesta por LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN contra el concejal Andrés
Bódalo Pastrana. Por desproporcionada, injusta y plagada de anomalías jurídicas. Cabe
recordar que se le condena a 3 años y medio de prisión.
2.- . El Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo, insta a la Audiencia Provincial de Jaén a que
NO ejecute la sentencia(sentencia Nº 240) contra el concejal Andrés Bódalo Pastrana.
3.- . El Ayuntamiento de El Saucejo pide que se le conceda por parte del Gobierno de
España el indulto.
4.- Dar traslado de la mociión a la F.A.M.P y a los grupos parlamentario de Izquierda Unida
y Podemos del Parlamento Andaluz.
En El Saucejo a, 23 de Marzo de 2016
Fdo.: Oscar Reina Gómez
Portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores”
Toma la palabra el Sr. Concejal de I.U. , D. Antonio Sánchez Gallardo para exponer el
contenido de la moción abriéndose el debate al respecto en el que participa la Sra. Concejal
portavoz por el Grupo Socialista, solicitando la derogación de la comúnmente denominada
“ley mordaza” , causa de este tipo de circunstancias , pero, dice, mientras exista, la ley hay
que cumplirla, por lo cual se va a abstener en la votación, resultando aprobada la moción
con los votos favorables de los Concejales por I.U.
A continuación se pasa a dar lectura resumida del escrito presentado por el Comité René
Cassin sobre “apoyo institucional a los habitantes de la región de Kurdistán en su lucha y
para que llegue la democracia y la libertad para las mujeres de Oriente Medio” y que acoge
el Grupo municipal de I.U. para su votación en Pleno , abriéndose un breve debate por la
Sra. Concejal portavoz del Grupo Socialista sobre el sentido de traer este punto al Pleno y
finalmente votándose prestar ese apoyo institucional del Pleno del Ayuntamiento de El
Saucejo a las demandas planteadas en dicho escrito con la unanimidad de los asistentes.
“SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES/AS UNIÓN LOCAL DE EL SAUCEJO
MOCIÓN PARA LA ADMISIÓN Y REGULARIZACIÓN LABORAL DE LAS
TRABAJADORAS DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE EL SAUCEJO, UNIÓN
GEREMA S.L:
Francisco José Ramos Osuna , portavoz local del sindicato andaluz de trabajadores/as
traslada esta moción, para su acogida y sometimiento a la consideración del Pleno de la
Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, Sr. Antonio Sánchez
Gallardo, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Saucejo
(Sevilla), en nombre y representación suya, y al amparo de lo establecido en la normativa
aplicable, por razones de urgencia, eleva al Pleno la Corporación, para su debate, la siguiente

moción.
Exposición de Motivos.- Nuestro organización sindical en El Saucejo siendo conocedores de
la situación de vulnerabilidad de los derechos de las trabajadores de la residencia de
ancianos de esta localidad y su posterior consecuencia de “no renovación de contratro “ a las
trabajadoras que decidieron asesorarse y tener afiliación sindical para mejorar y subsanar el
problema mantiene una serie de reuniones formales , para solidarizarnos con las afectadas,
mostrarles nuestro apoyo como organización sindical y obrera y asesorarlas sindicalmente en
cuantas cosas y asuntos estimasen oportunos , pese a no pertenecer estas a nuestro sindicato,
ni tener ficha de afiliación en esta organización. Así lo anunciamos públicamente el día 16
de marzo de 2016 , donde manifestamos nuestra intención de elevar al pleno del
Ayuntamiento de El Saucejo esta moción. Como organización sindical no podemos ni
debemos hacer oídos sordos al incumplimiento de la legislación laboral, así como debemos
de condenar y denunciar pública y administrativamente a aquellos entes que practiquen la
represión sindical, como entendemos este caso del que argumentamos mediante los
siguientes puntos:
-La empresa ha incumplido el estatuto de los trabajadores y el convenio que rige esta
actividad en :
- Utilización de los “contratos llamados en practicas” superando la cantidad regulada
por ley del 5% llegando a ser prácticamente de su totalidad.
- Incumplimiento del salario mínimo interprofesional, sueldo mínimo para el
desarrollo de un puesto de trabajo.
- Utilización de los trabajadores con un” contrato en practicas” donde se realizan
turnos de trabajo de 8 horas y se les abona en nómina solo el 60% .
- Cambios de contrato con el mismo personal laboral , pasando de un contrato laboral
superior a un “contrato en practicas”, impidiendo por ley este tipo de contratos esta
posibilidad.
- No tener personal cualificado por contrato como rige las cláusulas de los “contratos
en practicas” obligando a ello ,para acompañar aconsejar y autorizar a las personas
contratadas en régimen de “contrato practicas”.
- Denegarle a las trabajadoras los derechos de elección de sus días correspondientes de
vacaciones, libre disposición y asuntos propios fijados por ley. - Sancionando con la no
renovación y finalización de contrato las bajas médicas.
- No notifica, ni dar plazo establecido para la firma del nuevo convenio de descuelgue
salarial al 80% que regulará el escenario laboral de los próximos meses , obligando a realizar
esta decisión en un periodo corto y en pleno conflicto laboral. Casualidad de que la no
renovación de las trabajadoras, decisión tomada por la empresa, coincide con aquellas que se
encuentran afiliadas sindicalmente y que han mostrado su solidaridad a aquellas empleadas
que han cumplido el contrato con fecha anterior y por lo tanto su no renovación.
- No poseer ninguna de las trabajadoras ningún tipo faltas notificadas por parte de la
empresa. Entendemos que: La voluntad de las trabajadoras ha sido dialogante y han utilizado
la afiliación sindical como herramienta indispensable de todos los trabajadores y defensa
laboral y jurídica como así lo regulan las leyes vigentes y así se expresó en la primera
reunión, celebrada el día 20/01/2016, que mantuvo la parte sindical con la empresa en sedes
del Ayuntamiento de El Saucejo. En esta reunión se le dio a conocer todas las
irregularidades y la voluntad de corregirlas sin llegar a conflictos laborales y jurídicos.
Mostrando la voluntad de las empleadas de aceptar posibles descuelgues salariales a cambio
de regularizar mediante contrato el tiempo y forma de este y teniendo como primer objetivo
el paso de contratos de practicas a indefinidos de las empleadas, teniendo prioridad la
antigüedad de contratos y realizando una bolsa para el resto, siendo estas conscientes con la
capacidad de acogida del número de ancianos que tuviera o tuviese la empresa incrementado
o disminuyendo mediante varemos. También se le informó por parte sindical de que las
personas que asisten a esa reunión por parte sindical , serán las que a partir ese momento en
adelante serían los representantes de las trabajadoras y a quienes les deben de comunicar
cualquier decisión laboral, así como para realizar la negociación , con la intención de evitar

que surgiera enfrentamientos personales y malos ambientes laborales, llegando incluso a
proponer hoja de ruta con días marcados. Por último la parte sindical muestra su disposición
a que llegados al acuerdo, exigirá a la Junta de Andalucía que se concierten plazas para la
residencia de mayores de esta localidad y así ayudar también a la empresa en recaudar
fondos de otros lugares para la satisfacción de todos. Todos estos asuntos la empresa no
atiende a estas recomendaciones y da lugar a la creación de conflictos entre empresa y
empleadas. A partir de ese momento desde la unión local del Sat de El Saucejo entendemos
que se realiza una represión sindical en toda regla , sin atender al dialogo del que no se hace
uso y no considerando el problema como un conflicto laboral , siendo varias las reuniones
mantenidas entre las tres partes, Ayuntamiento , empleadas y empresa, donde no se logró
llegar a ningún acuerdo. Puesto que la concesión la realiza un ente público, que en este caso
es el Ayuntamiento de El Saucejo y por lo que entendemos que desde todas las
administraciones públicas se debe de velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de
los trabajadores, así como el de los convenios laborales y que en el artículo 37 del contrato
firmado por El Ayuntamiento de El Saucejo y la empresa se recoge ;”Cumplir rigurosamente
las normas aplicables de policía urbana , sanidad , régimen laboral, accidentes, riesgos y
seguridad en el trabajo, seguridad social en sus relaciones con los empleados , usuarios y
terceros y cualquier otra normativa que resulte de aplicación a la actividad a desarrollar “.
Por lo expuesto anteriormente consideramos que no se han respetado la actual ley laboral , el
convenio que regula la actividad y el artículo 37 de contrato entre el Ayuntamiento y la
empresa y teniendo en cuenta, considerando y evaluando la complejidad y al trasfondo social
de la actividad y velando por que nunca merme la atención a los residentes, instamos a:
ACUERDOS 1.- . Por tal motivo, 1º El Ayuntamiento de El Saucejo en pleno, insta a la
empresa a READMITIR a aquellas trabajadoras de la plantilla de la empresa Unión Gerama
S.L que deseen volver a su puesto de trabajo y que han sido afectadas en este conflicto
laboral. 2.- . El Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo insta a todas las partes afectadas a
abrir un proceso de dialogo donde se puedan reconsiderar las posturas de las partes con la
intención de acordar una salida formal a la situación, creando el consistorio una comisión de
interlocutores y unas directrices. 3.- . Instamos al Ayuntamiento de El Saucejo a garantizar
desde la aprobación de esta moción al cumplimiento de las leyes laborales y convenios así
como la realización de un convenio laboral interno donde se recojan las voluntades para la
mejora de condiciones laborales tales como turnos de trabajo, disposición de días de
descanso y otras garantías laborales que se aplican en este tipo de convenios en la residencia
de Ancianos que actualmente gestiona Unión Gerama S.L . 4.-.Instamos al Ayuntamiento de
El Saucejo a garantizar las leyes y convenios laborales vigentes para cualquier tipo de
contrato con empresas a la cual se les conceda la elaboración de los trabajos, o se
aprovechen del suelo público para la realización de una actividad recogiéndolo así de forma
clara y contundente en el contrato y sancionando a este con la anulación del mismo. 5.-.
Instamos al Ayuntamiento de El Saucejo a subsanar cualquier tipo de error cometido por esta
institución para garantizar el bien común y el principio público. 4.-. El pleno del
Ayuntamiento de El Saucejo , insta a la delegación de Sanidad de Sevilla dependiente de la
Junta de Andalucía a que atienda al concierto de plazas para la residencia de la localidad de
El Saucejo con el fin de ayudar económicamente a los residentes que lo necesiten y aporte
mayores cantidades para mejorar la empresa y aliviar los costes de iniciación de la actividad.
En El Saucejo, a 13 de abril de 2016 Fdo.: Unión local de Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as.”
Una vez conocido el contenido de la Moción por los presentes, se abre debate al
respecto, en el que toma la palabra la Concejal portavoz por el Grupo Socialista para
solicitar del Ayuntamiento denuncie la situación producida en la Residencia en lugar de
presentar mociones y exigir que la empresa adjudicataria cumpla lo estipulado en su
contrato, a lo que responde el Sr. Concejal por I.U. D. Antonio Sánchez Gallardo que la
moción la presenta una Agrupación Sindical, no Izquierda Unida, y continuándose el debate
que se extiende durante unos minutos, tomando la palabra asimismo tanto el Sr. AlcaldePresidente como la Sra. Concejal por I.U. Dña. Antonia Mª Capitán Martínez, así como el

Sr. Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alejandro Peral, el cual ha ejercido labores de
mediación en el conflicto planteado, y que aboga por la resolución del mismo de manera que
no perjudique a los usuarios y se defienda a las trabajadoras que fueron despedidas y que
denunciaron este asunto. Tras todo lo cual, se procede a la votación aprobándose por
unanimidad de los asistentes la moción presentada por el SAT, aunque haciendo constar sus
reservas dado que sostienen que desde el Ayuntamiento no se ha actuado como se debería.
Asimismo, por tratar el mismo asunto, se incluye en este punto la siguiente Moción
presentada por el Grupo Socialista:
“Grupo Municipal Socialista.
De todos es sabido y sufrido en muchos casos los efectos desastrosos de la crisis,
especialmente la del paro, que tiene presencia también en nuestro municipio; se aconseja por
tanto que todas las administraciones públicas esencialmente la más cercana al ciudadano, el
ayuntamiento, utilice todos los medios a su alcance para paliar los efectos que la brutal crisis
afecta a miles de familias; Teniendo en cuenta el ánimo de cooperación que la Diputación y
la Junta de Andalucía esta teniendo en cada momento.
Los gestores de todas las administraciones públicas así como todos los políticos
tenemos una responsabilidad pública directa para remover los obstáculos que alejan a
nuestros vecinos y vecinas del mejor bienestar social. Debemos, por tanto, impulsar todos
los medios a nuestro alcance para proteger a nuestros vecinos y vecinas del drama del paro;
pero más aún, de aquellos casos silenciados que conviven con el drama del desempleo como
es, la explotación laboral que es otra forma de maltrato.
Esta realidad laboral convive a menudo a nuestro lado, sabemos quienes son y
sabemos quien les explota pero muchas veces el silencio por miedo a represarías los hace
invisibles.
La crisis ha hecho que prolifere una casta de empleadores sin escrúpulos que
aprovechan la coyuntura para exprimir y explotar a las personas a su cargo.
Indefensión y explotación, esa es la realidad que convive junto al paro y nos
encontramos con trabajadores que trabajadores que tras ser humillados en sus trabajos son
despedidos por reclamar sus derechos, por hacer cumplir el estatuto de los trabajadores. Y
otros, que por miedo a ser despedidos, aceptan unas condiciones pésimas laborales y esto
está ocurriendo en nuestro pueblo, el PSOE de El Saucejo quiere alertar de esta situación y
poner en conocimiento del mismo al Ayuntamiento a quien advertimos de la indefensión de
algunos trabajadores de la Residencia de Ancianos.
El Ayuntamiento si conoce la situación y lo permite es cómplice a la vez que desprecia
los derechos de los trabajadores permitiendo que las empresas con las que acuerda un
servicio signa atentando contra el derecho de los trabajadores y lucrándose con esta
situación.
Por todo ello, el grupo socialista insta a adoptar los siguientes acuerdos:
Primero: Rechazo total a la situación de algunos trabajadores de la residencia que están
siendo sobre dotados de trabajo por encima del convenio teniendo un sueldo por debajo del
convenio.
Apoyo del grupo socialista a estos trabajadores.
Segundo: Instar al Ayuntamiento de El Saucejo a exigir a esta empresa el
cumplimiento del convenio y del derecho de los trabajadores; así como a todas las empresas
de servicio público de nuestro municipio. Y revisar el contrato con estas empresas de forma
urgente para hacer seguimiento del cumplimiento del derecho de los trabajadores y sus
condiciones laborales.
Tercero: Realizar de forma urgente la comisión de seguimiento que se recoge en el
contrato de gestión.
En El Saucejo 16 de Marzo de 2.016. Fdo:, Mª Magdalena Cárdenas Gómez. Portavoz
del Grupo Municipal Socialista.”
Tras el debate producido con anterioridad,, se aprueba, asimismo, esta moción, por

unanimidad de los presentes.
PUNTO DECIMO.– MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO PSOE.“MOCIÓN REFUGIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA
El Ayuntamiento de El Saucejo, al amparo del vigente Reglamento presenta para su
debate y aprobación el Pleno la siguiente Moción en relación al preacuerdo por los jefes de
Estado y el Gobierno de la UE con Turquía.
Exposición de motivos:
El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a
Turquía a todos los migrantes -incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de
cualquier otra nacionalidad-, que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio
de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas
sirias asentadas ya en Turquía, y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado
turco.
Los y las socialistas españoles consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión
Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de
asilo. Y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión
Europea. Los y las socialistas españoles no reconocemos esta Europa, y creemos que no se
puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas
refugiadas y migrantes como moneda de cambio, porque lo consideramos inadmisible.
Desde el PSOE consideramos que las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un
preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de confirmarse los términos a los que hemos
tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de comunicación,
contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre
derechos humanos.
El PSOE nuestra adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto
Comisionado de la ONU para las personas refugiadas, y activistas pro derechos humanos en
la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía
para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las
personas refugiadas defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios,
acogiéndoles con respeto y solidaridad, y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la
Unión Europea,
Es por todo lo anterior que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de El Saucejo
presenta la siguiente moción para su debate y aprobación en el pleno:
1. El Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre
las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla
la devolución a Turquía de todos los migrantes -incluidas las personas demandantes de
asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad-, que lleguen a la Unión Europea.
2. El Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo exige a la Unión Europea y a los Estados
miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las
personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos
humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados
miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que
no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos
humanos firmados por la Unión Europea.

3. El Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo se suma al Manifiesto "Pasaje Seguro" suscrito
por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa y,
en este sentido, insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la creación de
pasillos humanitarios, y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre
los 28 Estados miembros de la Unión Europea.”.
Tras conocerse la moción, toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que desde Izquierda
Unida a nivel nacional ya se hizo público un manifiesto de rechazo a este Acuerdo
vulnerador de los Derechos Humanos e incluso de la legislación comunitaria y mostrar
asimismo el apoyo de su Grupo a la moción Socialista, la cual es aprobada por
unanimidad de los presentes.
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO
DE EL SAUCEJO PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL
PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Constitución establece como organización territorial del Estado a las Autonomías,
las Provincias y los Municipios, reconociendo la capacidad de gobierno de cada uno de ellos.
La Provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, y que
coadyuva al cumplimiento de las actividades del Estado.
El papel de las Diputaciones en los últimos años se ha articulado en torno a un objetivo
esencial: el Desarrollo Local-Territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias,
sin distinciones de ubicación geográfica, tamaño o capacidad económica del municipio,
como base para conseguir el Estado del Bienestar para todos/as.
La actividad principal, y casi exclusiva de las Diputaciones Provinciales, es la de
prestar apoyos a los municipios, quedándole unas competencias propias residuales. De
hecho, la LAULA sólo le reconoce como competencias propias las carreteras provinciales,
los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés
provincial. Por tanto, las competencias de la administración provincial están centradas en la
asistencia a los municipios.

Entendemos que las Diputaciones Provinciales deben modernizarse y, entre otras
cosas, centrar su función en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000
habitantes. Sin embargo, defendemos firmemente su vigencia, ya que si no existieran habría
que inventar algo similar, para conseguir llevar a muchos municipios servicios básicos como
servicios de bomberos, recaudación,… Además de todo esto, las Diputaciones han jugado un
papel fundamental para la cohesión territorial, la sostenibilidad medioambiental, el
mantenimiento del patrimonio etnográfico y la redistribución de recursos. Las Diputaciones
también garantizan con sus servicios la fijación de la población en el mundo rural.

Estamos abiertos al debate sobre la modificación de las Administraciones Públicas, en

concreto, creemos importante estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las
Diputaciones Provinciales del siglo XXI. Sin embargo, cualquier cambio de la estructura
territorial del Estado a sus distintos niveles debe venir respaldado por un amplio consenso de
todos los partidos políticos y agentes sociales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de EL
SAUCEJO propone para su aprobación los siguientes acuerdos:
Primero.- El Pleno de la Corporación municipal reconoce el importante papel que realizan
las Diputaciones Provinciales para garantizar la autonomía local, especialmente en los
municipios menores de 20.000 habitantes.
Segundo.- El Pleno manifiesta que cualquier modificación de la figura de las Diputaciones
Provinciales debe ser fruto de un amplio consenso y de un debate sosegado entre todas las
fuerzas políticas en el marco de la organización territorial del Estado.
Tercero.- El Pleno Corporativo defiende que en la reforma de las Administraciones Públicas
que pueda acometerse debe incluir la modernización de las Diputaciones Provinciales
reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una
mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios,
siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las Presidencias del Congreso y el Senado para
su remisión a todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
En El Saucejo, a 15 de Marzo de 2.016
Fdo.: Mª Magdalena Cárdenas Gómez. Portavoz del Grupo Socialista. “
Tras el conocimiento del contenido de la moción se abre un debate al respecto, con
intervenciones del Sr. Alcalde, de los Concejales por I.U. D. Antonio Sánchez Gallardo y
Dña. Antonia M. Capitán Martínez así como de la Sra. Portavoz Socialista, poniendo cada
Grupo de manifiesto sus posturas, el Grupo Socialista a favor de la subsistencia de las
Diputaciones aunque con reformas y el Grupo de I.U. en contra de las citadas Diputaciones
por considerarlas aparatos de colocación política. Tras lo cual se pasa a la votación, de la
cual resulta rechazada la Moción del Grupo Socialista al obtener solamente los cuatro votos
a favor del Grupo Socialista y los votos en contra de los siete Concejales por el Grupo de
Izquierda Unida.
PUNTO UNDÉCIMO.– DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES
DE ALCALDÍA.-A continuación es dada cuenta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas
desde el último Pleno, y que rezan como sigue:
“Resolución de Alcaldía nº 01/2016
Fecha: 11 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO,

ALCALDE

–

PRESIDENTE

DEL

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de Régimen
Local, y de acuerdo con los siguientes antecedentes,
Primero.– Aprobar una prórroga de dos meses (hasta el 18 de Marzo) para la terminación de
la obra denominada “Arreglo de Socavón”, incluida en el Plan Complementario al Plan
Provincial bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PLAN
SUPERA III), tras comprobarse el informe emitido por el Director de Obras de fecha 11 de
Enero.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Tr asladar esta Resolución, en la pr imer a sesión que se celebr e, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso
Moreno en El Saucejo a once de Enero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.”
Resolución de Alcaldía nº 02/2016
Fecha: 13 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).De acuerdo con las facultades que me confiere la normativa vigente en materia de Régimen
Local
VENGO A RESOLVER:
Primero: Aprobar el cambio de situación de una de las calles a Asfaltar respecto al
proyecto original “Arreglo de Vías Públicas mediante M.B.C. (Fase III)” perteneciente al
Plan SUPERA III, modificándose concretamente las páginas con número de firma 4/118,
97/118 y 117/118.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a trece de Enero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía 03/16
Fecha: 19 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local
VENGO A RESOLVER:
Primero: Aprobar las Bases Reguladoras de las Actuaciones incluidas en el Programa
de Políticas Activas de Empleo Propuestas para el año 2.016, dentro del Área de Desarrollo
de este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, siendo las actuaciones previstas en este
programa el Incentivo para Emprendedores y las Prácticas Profesionales para Titulados
Universitarios.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El

Saucejo a diecinueve de Enero de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Rfa.: Resolución de la Alcaldía nº 04/16
Fecha: 19 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).Vista la solicitud presentada por D. Luis Miguel López Gracia, titular del N.I.F.
número 39.331.209-J, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
En base a lo dispuesto en el art. 64 del R.D. 364/1995, de 19 de marzo, y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente
VENGO A RESOLVER:
Primero: Dar por finalizada la Comisión de Servicio otorgada en este Excmo.
Ayuntamiento a don Luis Miguel López Gracia, con DNI 39.331.209-J, como funcionario de
carrera, Agente de Policía Local, habiendo completado un total de ocho meses de servicio en
este Excmo. Ayuntamiento (desde el 1 de Julio de 2015 al 29 de Febrero de 2016).
Segundo: Notificar la presente Resolución al interesado, al encargado de personal de
este Ayuntamiento, así como al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a diecinueve de Enero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de la Alcaldía 05/16
Fecha: 22 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las atribuciones que me confiere la Normativa Local al respecto:
VENGO A RESOLVER:
Primero: Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y/o demolición de
la obra denominada “Arreglo de Vías Públicas Mediante M.B.C. (Fase III)”, incluida dentro
del PLAN SUPERA III.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismos
competentes. Y,
Tercero: Asimismo, se resuelve trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se
celebre, al Pleno Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a veintidós de Enero de dos mil dieciséis
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía nº 06/16
Fecha: 22 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).Vista la fecha de presentación en el Registro de entrada de este Excmo.
Ayuntamiento el Recurso de Reposición contra la Resolución de Alcaldía número 122/15,
presentada por don Fermín Redondo Martín y siendo el plazo legal para la presentación de
dicho Recurso de un mes desde la publicación de dicha Resolución en el perfil del
contratante,

RESUELVO:
Primero: La inadmisión de dicho Recurso de Reposición por haberse presentado fuera
de plazo, dado que la publicación en el perfil del contratante se produjo el 15 de Diciembre
de 2.015 y la fecha de registro de entrada del escrito donde se formula el Recurso de
Reposición es del 18 de Enero de 2.016.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución al interesado. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno en El
Saucejo a veintidós de Enero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.

Resolución de Alcaldía nº 07/16
Fecha: 25 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local
RESUELVO:
PRIMERO: Declarar en situación de asimilado del régimen de fuera de ordenación de
la vivienda sita en el polígono 12 parcela 16 de este término municipal.
Primero.- Que la vivienda unifamiliar entre medianeras, que se desarrolla en dos
plantas, cuenta en planta baja con una superficie construida de 107,37 m², y en planta
primera de 86,43 m², haciendo un total de 193,80 m². La referencia catastral de la vivienda
es 41090A012000160000FX, y el número de finca registral es el Finca nº 10114, Tomo
1086, Libro 152, Folio 126, Inscripción 1ª de fecha 02/06/2.011.
Segundo.- Que la edificación tiene referencia catastral 41090A012000160000FX y
con numero de finca registral 10114.
Tercero.- Que la vivienda data del año 1985.
Cuarto.- Que la vivienda y sus instalaciones se encuentran terminadas, es apta para
el uso de vivienda unifamiliar y reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad.
Quinto.- Según lo expuesto en el artículo 8.5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la comunidad autónoma de Andalucía, dado que no existe a la fecha en este
Ayuntamiento ordenanza aprobada y en vigor de la regularización de las edificaciones en
Asimilado a la Situación de Fuera de Ordenación (SAFO) en suelo urbano, nos acogeremos
por similitud al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma
de Andalucía, se expone que no existe algún inconveniente en el que autorice la acometida al
servicio urbanístico básico de energía eléctrica.
Sexto.- Conforme disposición final primera. “Modificación del Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía” del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en
la comunidad autónoma de Andalucía, expone, conforme a la legislación notarial y registral
en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el
Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico
aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la
misma.
Séptimo.- La vivienda sita en el polígono 12, parcela 16, de El Saucejo (Sevilla), con
referencia catastral 41090A012000160000FX y con número de finca registral 10114 se

encuentra en Situación Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación, por ser construida sin
licencia urbanística, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
Octavo.- Según el artículo 34 de la LOUA, sólo será posible la concesión de
autorizaciones urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conservación que exijan
el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del
inmueble, considerándose:
Obras de reparación: se consideran como obras de reparación las necesarias para
enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran
reparación y, en caso contrario, de reparación simple.
Obras de conservación: se consideran como obras de conservación las necesarias para
enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por tiempo por el natural uso del
bien. Dentro de estas obras se enmarcan también las de mantenimiento. Cuando afecten
fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en
caso contrario, de reparación simple. Son aquellas en las que se conserva la totalidad de las
partes estructurales, constructivas, de distribución y ornamentales.
Noveno.- Se tendrá que solicitar Licencia Municipal de obras para las instalaciones
de extensión de la red eléctrica para la acometida y la actualización de cuadro eléctrico de la
edificación y de los circuitos del mismo, para adaptarlo a al REBT, así como para la
colocación del sistema de depuración para poder cumplir con las condiciones de salubridad
del inmueble, todo ello, previa autorización de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
SEGUNDO: Dar tr aslado a la mayor br evedad, de esta Resolución al inter esado.
Y,
TERCERO: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno
en El Saucejo a veinticinco de Enero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía nº 08/16
Fecha: 20 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).De acuerdo con las facultades que me confiere la normativa vigente en materia
de Régimen Local y según el informe emitido por el Secretario Interventor,
VENGO A RESOLVER:
Primero.- Apr obar el compromiso de este Ayuntamiento de financiar el proyecto
denominado Escuela Taller Malojavio, según Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA
núm. 241 de 15 de Diciembre de 2006, en la parte que no incentive el Servicio andaluz de
empleo.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a veinte de Enero de dos mil Dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.Resolución de Alcaldía nº 09/16

Fecha: 20 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).De acuerdo con las facultades que me confiere la normativa vigente en materia
de Régimen Local y según el informe emitido por el Secretario Interventor,
VENGO A RESOLVER:
Primero.- Apr obar el compromiso de este Ayuntamiento de financiar el proyecto
denominado Taller de Empleo Rio Corbones, según Orden de 5 de Diciembre de 2006,
BOJA núm. 241 de 15 de Diciembre de 2006, en la parte que no incentive el Servicio
andaluz de empleo.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a veinte de Enero de dos mil Dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.Resolución de Alcaldía 10/16
Fecha: 27 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local
VENGO A RESOLVER:
Primero: Solicitar la adhesión de este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo como
socio de la Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a veintisiete de Enero de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía 11/16
Fecha: 28 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local y visto el expediente del trabajador de este Excmo. Ayuntamiento don
JULIO ADAMUZ GRACIA, con DNI 47.014.814-P y ateniéndonos a la legalidad vigente
VENGO A RESOLVER:
Primero: La conversión de su contrato laboral a la modalidad de fijo discontinuo, por
la reiteración de seis temporadas en la realización de sus funciones como Coordinador de
Seguridad y Salud de este Excmo. Ayuntamiento, adscrito al Programa PFOEA.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El

Saucejo a veintiocho de Enero de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía 12/16
Fecha: 28 de Enero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local y visto el expediente de la trabajadora de este Excmo. Ayuntamiento doña
ANA MARÍA ONIEVA GODOY, con DNI 47.012.852-R, y ateniéndonos a la legalidad
vigente
VENGO A RESOLVER:
Primero: La conversión de su contrato laboral a la modalidad de fijo discontinuo, por
la reiteración de seis temporadas en la realización de sus funciones como Administrativa de
este Excmo. Ayuntamiento, adscrito al Programa PFOEA.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a veintiocho de Enero de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía nº 13/16
Fecha: 4 de Febrero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de Régimen
Local
RESUELVO:
PRIMERO: Apr obar el modelo tipo de Convenio de Colabor ación con la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla para el Programa Operativo 2016 del Sistema de Bomberos
Provincia de Sevilla.
SEGUNDO: Dar tr aslado a la mayor br evedad de esta Resolución, a la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla. Y,
TERCERO: Trasladar esta Resolución, en la primera sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno en El
Saucejo a cuatro de Febrero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de la Alcaldía 14/16
Fecha: 10 de Febrero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las atribuciones que la normativa me confiere en calidad de Alcalde–
Presidente,
VENGO A RESOLVER:
Primero: Aprobar la Certificación nº 1, por un importe de TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

(31.334,37 €), de la obra denominada “Arreglo de Vías Públicas Mediante M.B.C.” incluida
en el Plan SUPERA III y adjudicada a la empresa “Construcciones MAYGAR, S.L.”.
Segundo: Dar traslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Organismo
competentes. Y,
Tercero: Trasladar esta Resolución, en la primera entreguen sesión que se celebre, al
Pleno Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a diez de Febrero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía nº 15/16
Fecha: 15 de Febrero de 2.016

DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).Visto el informe presentado por el Servicio Técnico Municipal de fecha 12 de Febrero de
2.016 y número 17/2016, de este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevila), mediante el
cual se pone en conocimiento de esta Alcaldía la situación de ruina física inminente de la
edificación sita en la Plaza Cardenal Spinola, nº 1 de esta localidad.
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 2187/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, dado que
según la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 60/2.010 por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es de
aplicación supletoria la normativa estatal hasta tanto no se produzca su desplazamiento por
el desarrollo reglamentario autonómico, por lo que seguirán aplicándose los artículos 10, 11,
y 18 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978,
de 23 de junio, referidos a las órdenes de ejecución, en lo que sean compatibles con la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y con el Reglamento de Disciplina Urbanística, por lo que:
RESUELVO
PRIMERO.- Deter minar que par te del inmueble sito en la Plaza Car denal Spinola, nº 1
con referencia catastral 3750042UG1034N0001GS de esta localidad se encuentra en estado
de ruina inminente (cubierta inclinada de la primera crujía), produciendo un peligro para los
viandante.
SEGUNDO.- Acor dar con car ácter inmediato la ejecución de un cajón de obr a lo
suficientemente grande y seguro para limitar la zona de peligro de las personas, con el fin de
evitar poner en peligro a viandantes de la vía pública, precintado y cierre del inmueble para
impedir la entrada a cualquier persona y ordenar la demolición del inmueble para prevenir o
evitar daños en los bienes colindantes y a las personas que discurren por la vía pública.
TERCERO.- Requer ir a la pr opiedad del inmueble citado par a que, bajo su
responsabilidad y en el plazo de 3 días, proceda a la ejecución de la demolición de la
cubierta inclinada del inmueble en su primera crujía, pasado el cual, la Administración
Municipal puede acudir, previo requerimiento, a la ejecución de subsidiaria (artículo 98 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común), repercutiendo los costes en el titular del
inmueble y las multas coercitivas que procedan, en su caso.
CUARTO.- Requer ir a la pr opiedad del inmueble citado par a que, bajo su
responsabilidad y en el plazo de 3 meses, proceda a la presentación de un proyecto de
demolición para llevar a cabo la demolición completa de la edificación existente, redactado
por técnico competente y visado por el Colegio oficial correspondiente, pasado el cual, la

Administración Municipal puede acudir, previo requerimiento, a la ejecución de subsidiaria
(artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), repercutiendo los
costes en el titular del inmueble y las multas coercitivas que procedan, en su caso.
QUINTO.- Que se notifique al pr opietar io y los demás titular es de der echos
afectados.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno, en El Saucejo
a quince de Febrero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.

Expte.: AU-020216-04
Titular: Elías Már mol Dor ado
Resolución-Alcaldía nº: 16/16
Vista la solicitud de INCENTIVO PARA EMPRENDEDORES al amparo de las bases
reguladoras del programa de POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO para 2016, formulada
por D. Elías Mármol Dorado, se contempla lo siguiente:
ANTECEDENTE DE HECHO
PRIMERO.- El beneficiar io y los datos de identificación de su solicitud son:
DATOS BENEFICIARIO/A:
NIF/CIF.:
EXPEDIENTE SOLICITUD
ACTIVIDAD

Elías Mármol Dorado
48990267-Z
AU-020216-04
6122. COM. MAY. CEREALES,PLANTAS, ABONOS, ANIMALES

SEGUNDO.- La solicitud y demás documentación fueron presentados el día
2 de
febrero de 2016, el Ayuntamiento ha procedido a su estudio y valoración atendiendo a los
criterios establecidos en las bases que lo regulan, comprobando el cumplimiento por parte
del solicitante y de la actividad desarrollada de los requisitos previstos para ser beneficiario
de la ayuda.
TERCERO.- Obra en el expediente la documentación preceptiva para tener derecho a los
incentivos solicitados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La concesión del incentivo está r egulada confor me a la Resolución de
Alcaldía 03/16 de fecha 19 de Enero de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras
del Incentivo para Emprendedores dentro del Programa de Políticas Activas de Empleo
2016.
SEGUNDO.- La competencia para dictar esta resolución corresponde a la persona
representante de este Ayuntamiento, Antonio Barroso Moreno.
Expuesto cuanto antecede y vistos los preceptos legales, este Ayuntamiento,
RESUELVE
PRIMERO.- Conceder al beneficiario/a arriba reseñado el INCENTIVO PARA
EMPRENDEDORES por un importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 euros).
La ayuda será destinada a cubrir los gastos originados por el inicio y mantenimiento de la
actividad objeto de la solicitud.
SEGUNDO.- A la firma de la Aceptación del Incentivo para Emprendedores se tramitará un
primer pago en concepto de anticipo por valor de setecientos cincuenta euros (750 euros).
El resto de la ayuda, por importe de setecientos cincuenta euros (750 euros), se hará efectiva
previa justificación parcial de los gastos realizados.
TERCERO.- En el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente en el que se
cumplan seis y doce meses respectivamente, de la fecha de resolución de concesión del

incentivo, el beneficiario/a deberá justificar ante este Ayuntamiento el cumplimiento de la
finalidad y de los objetivos previstos en esta Resolución, mediante la presentación del
formulario establecido para este fin Anexo III. Modelo de Justificación de Incentivo para
Emprendedores 2016.
El Anexo III, junto con la documentación justificativa se presentará en el Centro de
Formación, calle Córdoba, 9 de El Saucejo.
CUARTO.- La persona beneficiaria de los incentivos está obligada a realizar la actividad
que fundamenta la concesión del incentivo y a mantener la condición de autónomo,
acreditada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o
aquel que legal o estatutariamente le corresponda, durante al menos un año a contar desde la
fecha de inicio de la actividad.
QUINTO.- La actividad objeto del incentivo concedido en esta resolución tendrá el
Domicilio Social y Fiscal o el Domicilio del Centro de Trabajo en El Saucejo.
SEXTO.- Dar traslado a la mayor brevedad de esta Resolución al órgano competente y en la
primera sesión que se celebre al Pleno Municipal.
Cualquier modificación de lo establecido en la presente resolución, que en ningún caso
podrá afectar al destino o finalidad de la subvención concedida, deberá ser objeto de
autorización previa del Ayuntamiento. Para ello, ha de ser solicitada con antelación
suficiente para ser estudiada y resuelta. Si se efectuaran modificaciones sin la citada
autorización, se podrá considerar extinguida parcial o totalmente la ayuda y el beneficiario/a
deberá devolver total o parcialmente las cantidades.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde Don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.
EL ALCADE,
Antonio Barroso Moreno
Resolución de Alcaldía nº 17/16
Fecha: 23 de Febrero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa Local al respecto y en
cumplimiento de las Bases de Convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local
RESUELVO:
PRIMERO: Por la pr esente, se nombr a como funcionar ios en pr ácticas desde el 1
de Marzo al 30 de Junio del 2.016, a los opositores que han resultados aprobados con la
mayor puntuación tras las pruebas celebradas para cubrir dos plazas de Policía Local de la
plantilla de este Ayuntamiento, siendo estos los siguientes:
Don José Díaz Cabrera, con DNI 48.984.994-P
Don José Fco. Guadix Puerto, con DNI 74.938.976-P
SEGUNDO: Tr asladar esta Resolución, en la pr imer a sesión que se celebr e, al
Pleno Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno
en El Saucejo a veintitrés de Febrero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de la Alcaldía 18/16
Fecha: 25 de Febrero de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las atribuciones que me confiere la Normativa Local al respecto:
VENGO A RESOLVER:
Primero: Admitir a trámite el documento de calificación ambiental de Refugio
Canino a instalar en calle Arquitecto Agustín Rios, nº 16, con referencia catastral

4451210UG1045S0001LK redactado por el Arquitecto Técnico de este Excmo.
Ayuntamiento.
Segundo: Asimismo, se resuelve trasladar esta Resolución, en la primera sesión que
se celebre, al Pleno Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno en El
Saucejo a veinticinco de Febrero de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Expte.: AU-120216-13
Titular: Francisco Javier Sánchez Martín
Resolución-Alcaldía nº: 19/16
Vista la solicitud de INCENTIVO PARA EMPRENDEDORES al amparo de las bases
reguladoras del programa de POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO para 2016, formulada
por D. Francisco Javier Sánchez Martín, se contempla lo siguiente:
ANTECEDENTE DE HECHO
PRIMERO.- El beneficiar io y los datos de identificación de su solicitud son:
DATOS BENEFICIARIO/A: Francisco Javier Sánchez Martín
48980157-R
NIF/CIF.:
EXPEDIENTE SOLICITUD AU-120216-13
5011. Construcción completa, repar. y conserv.
ACTIVIDAD
SEGUNDO.- La solicitud y demás documentación fueron presentados el día
12
de febrero de 2016, el Ayuntamiento ha procedido a su estudio y valoración atendiendo a
los criterios establecidos en las bases que lo regulan, comprobando el cumplimiento por
parte del solicitante y de la actividad desarrollada de los requisitos previstos para ser
beneficiario de la ayuda.
TERCERO.- Obra en el expediente la documentación preceptiva para tener derecho a los
incentivos solicitados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La concesión del incentivo está r egulada confor me a la Resolución de
Alcaldía 03/16 de fecha 19 de Enero de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras
del Incentivo para Emprendedores dentro del Programa de Políticas Activas de Empleo
2016.
SEGUNDO.- La competencia para dictar esta resolución corresponde a la persona
representante de este Ayuntamiento, Antonio Barroso Moreno.
Expuesto cuanto antecede y vistos los preceptos legales, este Ayuntamiento,
RESUELVE
PRIMERO.- Conceder al beneficiario/a arriba reseñado el INCENTIVO PARA
EMPRENDEDORES por un importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 euros).
La ayuda será destinada a cubrir los gastos originados por el inicio y mantenimiento de la
actividad objeto de la solicitud.
SEGUNDO.- A la firma de la Aceptación del Incentivo para Emprendedores se tramitará un
primer pago en concepto de anticipo por valor de setecientos cincuenta euros (750 euros).
El resto de la ayuda, por importe de setecientos cincuenta euros (750 euros), se hará efectiva
previa justificación parcial de los gastos realizados.
TERCERO.- En el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente en el que se
cumplan seis y doce meses respectivamente, de la fecha de resolución de concesión del

incentivo, el beneficiario/a deberá justificar ante este Ayuntamiento el cumplimiento de la
finalidad y de los objetivos previstos en esta Resolución, mediante la presentación del
formulario establecido para este fin Anexo III. Modelo de Justificación de Incentivo para
Emprendedores 2016.
El Anexo III, junto con la documentación justificativa se presentará en el Centro de
Formación, calle Córdoba, 9 de El Saucejo.
CUARTO.- La persona beneficiaria de los incentivos está obligada a realizar la actividad
que fundamenta la concesión del incentivo y a mantener la condición de autónomo,
acreditada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o
aquel que legal o estatutariamente le corresponda, durante al menos un año a contar desde la
fecha de inicio de la actividad.
QUINTO.- La actividad objeto del incentivo concedido en esta resolución tendrá el
Domicilio Social y Fiscal o el Domicilio del Centro de Trabajo en El Saucejo.
SEXTO.- Dar traslado a la mayor brevedad de esta Resolución al órgano competente y en la
primera sesión que se celebre al Pleno Municipal.
Cualquier modificación de lo establecido en la presente resolución, que en ningún caso
podrá afectar al destino o finalidad de la subvención concedida, deberá ser objeto de
autorización previa del Ayuntamiento. Para ello, ha de ser solicitada con antelación
suficiente para ser estudiada y resuelta. Si se efectuaran modificaciones sin la citada
autorización, se podrá considerar extinguida parcial o totalmente la ayuda y el beneficiario/a
deberá devolver total o parcialmente las cantidades.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde Don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a tres de marzo de dos mil dieciséis.
EL ALCADE,
Antonio Barroso Moreno

Expte.: AU-160216-15
Titular: Eva María Maldonado Pinto
Resolución-Alcaldía nº: 20/16
Vista la solicitud de INCENTIVO PARA EMPRENDEDORES al amparo de las bases
reguladoras del programa de POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO para 2016, formulada
por Dª. Eva María Maldonado Pinto, se contempla lo siguiente:
ANTECEDENTE DE HECHO
PRIMERO.- El beneficiar io y los datos de identificación de su solicitud son:
DATOS BENEFICIARIO/A: Eva María Maldonado Pinto
74911991-W
NIF/CIF.:
EXPEDIENTE SOLICITUD AU-160216-15
4551. Confecc. Art. Textiles Hogar/Tapiceria
ACTIVIDAD
SEGUNDO.- La solicitud y demás documentación fueron presentados el día 16 de febrero
de 2016, el Ayuntamiento ha procedido a su estudio y valoración atendiendo a los criterios
establecidos en las bases que lo regulan, comprobando el cumplimiento por parte del
solicitante y de la actividad desarrollada de los requisitos previstos para ser beneficiario de
la ayuda.
TERCERO.- Obra en el expediente la documentación preceptiva para tener derecho a los
incentivos solicitados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La concesión del incentivo está r egulada confor me a la Resolución de
Alcaldía 03/16 de fecha 19 de Enero de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras
del Incentivo para Emprendedores dentro del Programa de Políticas Activas de Empleo
2016.

SEGUNDO.- La competencia para dictar esta resolución corresponde a la persona
representante de este Ayuntamiento, Antonio Barroso Moreno.
Expuesto cuanto antecede y vistos los preceptos legales, este Ayuntamiento,
RESUELVE
PRIMERO.- Conceder al beneficiario/a arriba reseñado el INCENTIVO PARA
EMPRENDEDORES por un importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 euros).
La ayuda será destinada a cubrir los gastos originados por el inicio y mantenimiento de la
actividad objeto de la solicitud.
SEGUNDO.- A la firma de la Aceptación del Incentivo para Emprendedores se tramitará un
primer pago en concepto de anticipo por valor de setecientos cincuenta euros (750 euros).
El resto de la ayuda, por importe de setecientos cincuenta euros (750 euros), se hará efectiva
previa justificación parcial de los gastos realizados.
TERCERO.- En el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente en el que se
cumplan seis y doce meses respectivamente, de la fecha de resolución de concesión del
incentivo, el beneficiario/a deberá justificar ante este Ayuntamiento el cumplimiento de la
finalidad y de los objetivos previstos en esta Resolución, mediante la presentación del
formulario establecido para este fin Anexo III. Modelo de Justificación de Incentivo para
Emprendedores 2016.
El Anexo III, junto con la documentación justificativa se presentará en el Centro de
Formación, calle Córdoba, 9 de El Saucejo.
CUARTO.- La persona beneficiaria de los incentivos está obligada a realizar la actividad
que fundamenta la concesión del incentivo y a mantener la condición de autónomo,
acreditada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o
aquel que legal o estatutariamente le corresponda, durante al menos un año a contar desde la
fecha de inicio de la actividad.
QUINTO.- La actividad objeto del incentivo concedido en esta resolución tendrá el
Domicilio Social y Fiscal o el Domicilio del Centro de Trabajo en El Saucejo.
SEXTO.- Dar traslado a la mayor brevedad de esta Resolución al órgano competente y en la
primera sesión que se celebre al Pleno Municipal.
Cualquier modificación de lo establecido en la presente resolución, que en ningún caso
podrá afectar al destino o finalidad de la subvención concedida, deberá ser objeto de
autorización previa del Ayuntamiento. Para ello, ha de ser solicitada con antelación
suficiente para ser estudiada y resuelta. Si se efectuaran modificaciones sin la citada
autorización, se podrá considerar extinguida parcial o totalmente la ayuda y el beneficiario/a
deberá devolver total o parcialmente las cantidades.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde Don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a tres de marzo de dos mil dieciséis.
EL ALCADE,
D. Antonio Barroso Moreno
Expte.: AU-170216-17
Titular: María José Pérez Matilla
Resolución-Alcaldía nº: 21/16
Vista la solicitud de INCENTIVO PARA EMPRENDEDORES al amparo de las bases
reguladoras del programa de POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO para 2016, formulada
por Dª. María José Pérez Matilla, se contempla lo siguiente:
ANTECEDENTE DE HECHO
PRIMERO.- El beneficiar io y los datos de identificación de su solicitud son:

DATOS BENEFICIARIO/A:
NIF/CIF.:
EXPEDIENTE SOLICITUD
ACTIVIDAD

María José Pérez Matilla
47005596-J
AU-170216-17
6441. Com. Men. Pan, Pasteles, Confiterias, Lacteos

SEGUNDO.- La solicitud y demás documentación fueron presentados el día 17 de febrero
de 2016, el Ayuntamiento ha procedido a su estudio y valoración atendiendo a los criterios
establecidos en las bases que lo regulan, comprobando el cumplimiento por parte del
solicitante y de la actividad desarrollada de los requisitos previstos para ser beneficiario de
la ayuda.
TERCERO.- Obra en el expediente la documentación preceptiva para tener derecho a los
incentivos solicitados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La concesión del incentivo está r egulada confor me a la Resolución de
Alcaldía 03/16 de fecha 19 de Enero de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras
del Incentivo para Emprendedores dentro del Programa de Políticas Activas de Empleo
2016.
SEGUNDO.- La competencia para dictar esta resolución corresponde a la persona
representante de este Ayuntamiento, Antonio Barroso Moreno.
Expuesto cuanto antecede y vistos los preceptos legales, este Ayuntamiento,
RESUELVE
PRIMERO.- Conceder al beneficiario/a arriba reseñado el INCENTIVO PARA
EMPRENDEDORES por un importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 euros).
La ayuda será destinada a cubrir los gastos originados por el inicio y mantenimiento de la
actividad objeto de la solicitud.
SEGUNDO.- A la firma de la Aceptación del Incentivo para Emprendedores se tramitará un
primer pago en concepto de anticipo por valor de setecientos cincuenta euros (750 euros).
El resto de la ayuda, por importe de setecientos cincuenta euros (750 euros), se hará efectiva
previa justificación parcial de los gastos realizados.
TERCERO.- En el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente en el que se
cumplan seis y doce meses respectivamente, de la fecha de resolución de concesión del
incentivo, el beneficiario/a deberá justificar ante este Ayuntamiento el cumplimiento de la
finalidad y de los objetivos previstos en esta Resolución, mediante la presentación del
formulario establecido para este fin Anexo III. Modelo de Justificación de Incentivo para
Emprendedores 2016.
El Anexo III, junto con la documentación justificativa se presentará en el Centro de
Formación, calle Córdoba, 9 de El Saucejo.
CUARTO.- La persona beneficiaria de los incentivos está obligada a realizar la actividad
que fundamenta la concesión del incentivo y a mantener la condición de autónomo,
acreditada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o
aquel que legal o estatutariamente le corresponda, durante al menos un año a contar desde la
fecha de inicio de la actividad.
QUINTO.- La actividad objeto del incentivo concedido en esta resolución tendrá el
Domicilio Social y Fiscal o el Domicilio del Centro de Trabajo en El Saucejo.
SEXTO.- Dar traslado a la mayor brevedad de esta Resolución al órgano competente y en la
primera sesión que se celebre al Pleno Municipal.
Cualquier modificación de lo establecido en la presente resolución, que en ningún caso
podrá afectar al destino o finalidad de la subvención concedida, deberá ser objeto de
autorización previa del Ayuntamiento. Para ello, ha de ser solicitada con antelación
suficiente para ser estudiada y resuelta. Si se efectuaran modificaciones sin la citada
autorización, se podrá considerar extinguida parcial o totalmente la ayuda y el beneficiario/a
deberá devolver total o parcialmente las cantidades.

Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde Don Antonio Barroso Moreno, en El
Saucejo a tres de marzo de dos mil dieciséis.
EL ALCADE,
D. Antonio Barroso Moreno
Resolución de Alcaldía nº 22/16
Fecha: 3 de Marzo de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las atribuciones que la normativa me confiere en calidad de AlcaldePresidente, y la vista de los servicios prestados por doña Magdalena Cárdenas Gómez,
actualmente en situación de servicios especiales como consecuencia de su elección como
Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y a la vista de la documentación obrante en este
Ayuntamiento y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 70/1978 de 26 de
diciembre de Reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública;
VENGO A RESOLVER:
PRIMERO.– Reconocer a la funcionaria doña Magdalena Cárdenas Gómez, con
efectividad del 1 de Marzo, un nuevo aumento gradual de trienios del Grupo A, Subgrupo
A2, lo que supone un total de 5 trienios de dicho Subgrupo.
SEGUNDO.-Trasladarla esta Resolución a los Organismos pertinentes, y,
TERCERO.– Trasladarla también a la primera sesión que se celebre del Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso Moreno en El
Saucejo a tres de Marzo de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía nº 23/2016
Fecha: 8 de Marzo de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local, y de acuerdo con los siguientes antecedentes,
VENGO A RESOLVER:
Primero.– Aprobar el modificado del proyecto de la obra denominada “Arreglo de
Caminos Rurales (Fase III)”, incluida en el Plan Complementario al Plan Provincial Bienal
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PLAN SUPERA III),
tras comprobarse el informe emitido por el Director de Obras de fecha 8 de Marzo.
Segundo: Dar tr aslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Or ganismo
competentes. Y,
Tercero: Tr asladar esta Resolución, en la pr imer a sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso
Moreno en El Saucejo a ocho de Marzo de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.
Resolución de Alcaldía nº 24/2016
Fecha: 8 de Marzo de 2.016
DON ANTONIO BARROSO MORENO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA).En virtud de las competencias que me atribuye la Normativa vigente en materia de
Régimen Local, y de acuerdo con los siguientes antecedentes,
VENGO A RESOLVER:

Primero.– Aprobar una prórroga de dos meses (hasta el 18 de Mayo) para la
terminación de la obra denominada “Arreglo de Caminos Rurales (Fase III)”, incluida en el
Plan Complementario al Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal (PLAN SUPERA III), tras comprobarse el informe emitido por el
Director de Obras de fecha 8 de Marzo.
Segundo: Dar tr aslado a la mayor brevedad, de esta Resolución a los Or ganismo
competentes. Y,
Tercero: Tr asladar esta Resolución, en la pr imer a sesión que se celebre, al Pleno
Municipal.
Lo mando y firmo de que certifico el Sr. Alcalde don Antonio Barroso
Moreno en El Saucejo a ocho de Marzo de dos mil dieciséis.EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Barroso Moreno.”
Son todas las Resoluciones dictadas desde la celebración del anterior Pleno.
PUNTO DUODÉCIMO.– RUEGOS Y PREGUNTAS.– A continuación se abre el
turno de ruegos y preguntas realizadas por el Grupo Socialista, comenzando con las
realizadas en el Pleno Ordinario anterior, y, en concreto, con la referida al arreglo del
socavón del carril de carretera de Villanueva, el cual tenía un presupuesto de 65.442 euros
más 9.619,98 de una empresa colaboradora que realizó el muro, de lo cual informa el Sr.
Alcalde. La siguiente cuestión versa sobre el estado de los carriles del municipio,
contestando, asimismo, el Sr. Alcalde, que precisan mantenimiento y más inversión puesto
que hay algunos carriles en que aún no se ha intervenido. La siguiente pregunta se refiere a
los recibos del IBI rústica gestionados por el OPAEF contestando el Sr. Alcalde que, tras la
revisión catastral producida, afloraron numerosas naves a las que no se cobraba el IBI, esto,
que representaba mayor recaudación para el Ayuntamiento, sin embargo causó gran malestar
a los afectados y el Ayuntamiento piensa asimismo que es un IBI excesivo pero que el no
puede regular sin tocar el IBI rustica de todos los terrenos rústicos. Por eso se está
estudiando algún tipo de modificación en la Ordenanza que regula el IBI con alguna clase de
bonificación con respaldo legal que pueda dar arreglo a este particular. Otra cuestión versa
sobre la situación económica del Ayuntamiento en cuanto a las deudas con Mancomunidad y
Consorcio de Aguas y Medio Ambiente, contestando el Sr. Alcalde en el sentido de que
existe un serio desacuerdo con la gestión de la Mancomunidad y con el coste soportado por
el Ayuntamiento por el concepto de recogida de basuras, un coste que se considera excesivo.
Asimismo, se refiere a que el Consorcio de Medio Ambiente tiene superávit que, considera,
debería repercutir en los Ayuntamientos miembros, bien vía condonación de la deuda, bien
vía planes de empleo y similares en aquellos municipios que no adeuden nada. Asimismo
refiere que es el Consorcio de Aguas el que debe dinero al Ayuntamiento puesto que este ha
realizado muchas obras valoradas en más de 400.000 euros, que debería haber acometido
dicho Consorcio. También se refiere a la liquidación del Consorcio Vía Verde y de la
problemática de esa liquidación por la deuda existente a repartir entre todos los
Ayuntamientos que lo conformaban.
A continuación responde el Sr. Alcalde a la pregunta que versa sobre solicitud de
justificación de su viaje a Madrid en vehículo municipal y se extiende a la justificación e
información que solicita el Grupo Socialista se produzca de cualquier viaje que realice el
Alcalde o cualquier miembro de la Corporación en representación del Ayuntamiento.
Otra pregunta versa sobre los Fondos FEAR de 2015, que se están ejecutando según el
Sr. Alcalde conforme a lo acordado en Pleno y une con las obras que, a través de estos
fondos se están acometiendo en las denominadas “Casas de los Maestros”, para contestar a la
siguiente pregunta, que trata sobre ese particular, y que responde en el sentido de que, tras
esas obras, las casas estarán en condiciones de habitabilidad y se pasará a cobrar un importe
en concepto de alquiler a las familias allí instaladas.

Las siguientes preguntas son contestadas por la Sra. Concejal Dña. Antonia Martínez
Capitán, por ser de su competencia, y la primera de ellas versa sobre la Bolsa de Empleo
municipal y su funcionamiento, dando esta las explicaciones precisas y solicitándose por
parte de la Sra. Concejal portavoz por el Grupo Socialista que es importante que funcione y
se ponga en marcha la Bolsa de Empleo y, asimismo, que funcione con mayor transparencia,
contestándose que a veces se solapan diversos Programas, como el de Urgencia municipal,
que acaba de finalizar, y otros. La siguiente pregunta versa sobre la Oferta de Empleo
Administrativo y se contesta en el sentido de que los mismos candidatos decidieron que se
hiciera por sorteo , aludiendo la Sra. Portavoz socialista a la conveniencia de que sea este un
puesto más estable pues se maneja información sensible y no considera conveniente su
renovación cada tres meses.
Seguidamente contesta el Sr. Concejal por I.U. D. Antonio Sánchez Gallardo a la
pregunta sobre el estado actual del asunto Hacienda de San Pedro, én el sentido de que, tras
haber llegado a un convenio con los propietarios, que incluso se trajo a Pleno, estos se
desdijeron de dicho acuerdo para, recientemente, presentar otra propuesta que debe ser
estudiada, cuando se haga este estudio por los técnicos, se traerá a Pleno para que la
conozca. La voluntad del Ayuntamiento siempre ha sido adquirir San Pedro pero no contra la
voluntad de los propietarios. El Ayuntamiento trabaja siempre con la valoración que de la
Hacienda hacen los técnicos y a eso debe ceñirse. La Sra. Portavoz por el Grupo Socialista
señala que se requiere se les informe sobre cualquier acuerdo o no acuerdo sobre este asunto,
dado además que se trata de un importe económico no pequeño.
Se pasa ahora a las preguntas presentadas en plazo legal para realizar en este Pleno,
comenzando con la relativa a la perrera, la cual contesta el Sr. Concejal D. José Carlos
Gracia Ortuño, en el sentido de que, poco a poco, se está regularizando la situación de dicha
perrera. Y que no ha habido ninguna petición de responsabilidades al Ayuntamiento,
añadiendo el Sr. Alcalde que, cuando ocurrieron los sucesos en esa perrera, se comunicó al
SEPRONA que aquella no era una perrera legalizada sino tan solo un refugio que se había
improvisado para perros abandonados, y que esta unidad de la Guardia Civil comentó que
tan solo le faltaba para poder ser una perrera legalizada una sala de cuarentena y que estaba
mejor preparada que muchas perreras legales.
A continuación contesta el Sr. Alcalde a una pregunta sobre la maquinaria contratada
para el arreglo de carriles, comentando que se requirieron tres ofertas de tres empresas del
municipio, que coincidieron en importes, por lo que se decidió que compartieran el trabajo.
A continuación se ofrecieron nuevos transportistas y, como era necesaria más maquinaria,
los tres iniciales estuvieron de acuerdo en que se añadieran estas nuevas empresas. La Sra.
Concejal portavoz por el Grupo Socialista comenta que echa en falta en el procedimiento
mayor transparencia y plasmación en documentos de lo realizado pues no le constan las
Resoluciones de Alcaldía con las adjudicaciones por ejemplo
Tras esto se pregunta sobre el kiosco de la carretera Écija-Olvera para que se ponga en
funcionamiento ya, y también sobre la ubicación de los aseos del Parque Infantil, que no le
parece adecuada la que se le quiere dar. En cuanto al kiosco se contesta que es complicado el
procedimiento, debido a la legislación vigente, para encontrar una persona que lo gestione, y
se está buscando una manera. En cuanto a los aseos se comenta que ya no van a ser
construidos donde se propuso, junto al Centro de Salud. Y que hay que adoptar una decisión
sobre donde hacerlos.
Seguidamente la pregunta versa sobre el estado y desarrollo de las obras en el Colegio
público Los Sauces, tema en el que la Sra. Concejal por el Grupo Socialista, Dª. Aurora M.
Povea Rodríguez comenta que se deberían priorizar las peticiones realizadas desde el mismo
Colegio y se relacionan dichas y el grado de realización de las mismas, interviniendo el Sr.
Concejal de I.U., D. Francisco Verdugo para ir detallando lo que se ha hecho y lo que queda
por hacer.
A continuación, toma la palabra D. Andrés Sánchez Recio, por el Grupo Socialista,
para realizar una serie de ruegos, comenzando por solicitar del Sr. Secretario municipal que
haga constar su nombre en las Actas de las sesiones Plenarias cuando interviene, y

continuando por la solicitud, recogida de muchos vecinos, de que se actúe de manera
inmediata en el callejón trasero de la calle Navarredonda, que se encuentra en lamentable
estado, contestando el Sr. Concejal por I.U. D. Antonio Sánchez Gallardo, que esa obra ya
está incluida en un Programa aprobado en el Pleno para su realización. También se refiere a
que se estudie la realización de una canalización de las aguas que vienen de los pozos de
Almargen para el suministro de las naves ganaderas. Asimismo, propone la eliminación de
las tasas por tramitación de documentos administrativos, o, al menos, de algunas de ellas,
como son las correspondientes a los certificados de empadronamiento y otros, y ajustar a la
baja todos los demás, pues son tasas que llevan ya tiempo vigentes y precisan, a juicio de su
Grupo, una revisión. Contesta el Sr. Concejal por I.U. D. Francisco Verdugo Gallardo e
interviene también la Sra. Concejal portavoz por el Grupo Socialista para decir que hay
algunas de esas tasas que son muy elevadas para la situación económica actual de muchas
familias, que no es la misma que en 2.007 cuando se aprobaron. También solicita que, al
menos durante un tiempo, y para incentivar la construcción, se deje de cobrar el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras. Se recalca, tanto por el Sr. Alcalde, como por el Sr.
Concejal D. Antoinio Sánchez Gallardo, que la carga impositiva es ´de las más bajas de la
Comarca y se quiere mantener así, pero que el Ayuntamiento, para su funcionamiento,
precisa de impuestos y tasas, máxime cuando cada vez llega menos dinero del Estado y otras
instituciones públicas y, además, se nos detraen cantidades del PIE por liquidaciones de
ejercicios anteriores, lo que supone una merma de los ingresos municipales no prevista .
Por ultimo, el citado Concejal socialista, D. Andrés Sánchez Recio, solicita
información sobre la puesta en marcha de los Huertos Sociales pues, según este, “ya se va
tarde”, contestándose por la Sra. Concejal Dña. Antonia M. Capitán que el próximo lunes se
ha convocado una reunión con todos los beneficiarios para realizar el reparto y. tratar el tema
del agua y demás aspectos que concurren en el particular. El Sr. Sánchez Recio añade que,
aunque el Equipo de Gobierno se niegue a reconocerlo, es gracias al “granito de arena” del
Grupo Socialista que los Huertos Sociales se van a poner en marcha, extremo que no es
compartido por el Grupo de Izquierda Unida, que también señala que, como se dijo
anteriormente, la obra solicitada en el callejón trasero de Navarredonda, ya está incluida en
un Plan aprobado por Pleno. Asimismo, el Sr. Alcalde comenta que el asunto de los aljibes
para dar servicio a las naves ganaderas en una prioridad del Ayuntamiento, conocedor de la
problemática del agua en el municipio.
Por último, la Sra. Concejal por I.U. , Dña. Antonia M. Capitán, solicita conste en Acta
su solicitud, valga la redundancia, al Grupo Socialista, como receptor de un importe de
asignación para su Grupo político y en base al artículo 9 del R.O.F., de la justificación de
las cuentas relativas a dicho concepto y que esta se presente en el próximo Pleno Ordinario.
Se produce una aclaración por parte del Sr. Concejal D. Francisco Verdugo, en
relación al Portal de Transparencia, el cual no permitía en un principio la visualización por
todo el mundo de los datos publicados en el, pero por un problema meramente del programa,
el cual ya fue solventado y en el se publicará toda aquella información que quiera hacer
llegar el Grupo Socialista.
Finalizando ya la sesión toma la palabra el Sr. Concejal D. Antonio Sánchez Gallardo,
para realizar un ruego: que al tratarse hoy del día de la República, se apruebe una moción
por el Pleno por unanimidad solicitando la instauración de la 3ª República en España, ruego
que no es atendido.
Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de orden de la expresada
Presidencia, siendo las diecisiete horas y quince minutos 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.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio Barroso Moreno.-

Fdo.: José María Ramírez Asencio.-

