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    En la Villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

12,30 horas del día 10 de septiembre de 2020, se reúne 

el Pleno municipal previa convocatoria al efecto, con 

la asistencia que se reseña al margen, presidido por el 

Sr. Alcalde y asistidos por mí como Secretaria. 

 

  No asisten los concejales: Dª Enriqueta Sarabia 

Parras, D. Miguel Martínez Ruiz, Dª Mª Carmen 

Gómez Castilla, D. David Abril Carrasco, D. Rafael 

Contreras Saravia y D. Antonio José Agredano 

Carrasco. 

          Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 

 

  

PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE SESIONES ANTERIORES. 

 

 

 No existiendo observaciones al borrador del acta de la sesión anterior, recibida por los 

señores concejales en sus domicilios junto con el orden del día de la presente, es aprobada por 

unanimidad de los asistentes. 

 

 

 



 

PUNTO SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO 

DE CONCEJAL PRESENTADA POR D. ANTONIO JOSÉ AGREDANO CARRASCO. 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

Interviene el Sr. Presidente para exponer la presentación de la renuncia al cargo de 

concejal de D. Antonio José Agredano Carrasco, miembro del Grupo Adelante-Izquierda 

Unida, justificada en motivos laborales y personales. El Sr. Alcalde le agradece la labor 

desempeñada durante estos años en el ejercicio de su cargo y añade que la Corporación le da 

la enhorabuena por su reciente paternidad.  

 

La Portavoz del Grupo Adelante-IU manifiesta que le transmitirá estos mensajes de 

agradecimiento e indica que no ha podido continuar en el cargo por motivos laborales y 

personales. 

 

Visto el escrito que tuvo entrada en el Registro General de esta Entidad  el día 10 de 

julio de 2020, presentado por D. Antonio José Agredano Carrasco, Concejal de este 

Ayuntamiento por el Grupo Adelante-Izquierda Unida, en el que se formalizaba la renuncia 

voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento, desde que tomó posesión del mismo el 

día 15 de junio de 2019, tras las elecciones locales de 26 de mayo de 2019, por motivos 

laborales y personales, 

 

Considerando que la renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno 

del Ayuntamiento, 

 

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, realizada la tramitación reglamentariamente establecida, y visto 

el Informe de Secretaría de fecha 7 de septiembre de 2020, se propone al Pleno de la 

Corporación la adopción del siguiente acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los 

miembros presentes en la sesión, que representan la mayoría simple de la Corporación (cinco 

votos a favor):  

 

 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento que 

realiza D. Antonio José Agredano Carrasco, declarando la vacante en la composición de esta 

Corporación. 

 

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que proceda a expedir 

la  credencial a favor del candidato/a del Partido Adelante-Izquierda Unida, siguiente en la 



 

lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar 

posesión de su cargo. 

  

 

 

PUNTO TERCERO.- MOCIÓN PSOE SOLICITANDO EL REFORZAMIENTO DE 

LA EDUCACIÓN Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR PARTE DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

 

 La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

El Sr. Presidente propone el pronunciamiento favorable de la Corporación al contenido 

de la propuesta presentada por EL Grupo PSOE en apoyo al refuerzo de la educación y de la 

formación profesional en Andalucía, cuyo contenido es el que sigue: 

 

 
“MOCIÓN RELATIVA AL REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
EL GRUPO SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN 

PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE LOS INFANTES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía está en estos días publicando diversas instrucciones de cara al 

próximo curso escolar, las cuales no responden a ninguna de las reivindicaciones realizadas por el sector 

educativo, y que en lugar de tranquilizar sobre el retorno a las aulas el próximo curso, lo que están consiguiente 

es aumentar la incertidumbre y desconcierto en la comunidad educativa andaluza.  

 

El gobierno de Moreno Bonilla sólo propone, pero ni adopta medidas ni las ejecuta, delegando la seguridad de 

los centros educativos en los equipos directivos. 

 

Moreno Bonilla sigue sin asumir sus responsabilidades en materia educativa, que no fueron limitadas por 

ningún decreto de estado de alarma. Entre otras cosas, desde el sector educativo se le está instando a resolver 

los problemas de los centros educativos, y dar soluciones a las difíciles situaciones que pueden volverse a vivir 

en dichos centros en los próximos meses. 

 

El gobierno andaluz, sin embargo, sólo se dedica a repartir tareas infinitas a docentes y directivos, a los que les 

resulta materialmente imposible iniciar el nuevo curso con garantías de seguridad. Por ejemplo, en lugar de 

ofrecer a los centros un protocolo de actuación ante el Covid-19, obliga a cada centro a realizar uno propio, 

multiplicando la existencia de estos protocolos por tantos como centros hay en Andalucía. 

 

Moreno Bonilla hace una interpretación perversa del significado de la autonomía de los centros educativos y 

abandona a su suerte a los equipos directivos. Sin embargo, parece obviar que el artículo 52 de nuestro Estatuto 



 

de Autonomía reconoce que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en educación, incluyendo 

la programación y creación de centros públicos, su organización, la garantía de calidad del sistema educativo, 

la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos. 

 

El documento de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19 para Centros Educativos de Andalucía de 29 de junio 

de 2020, ha planteado un verdadero problema para las Entidades Locales, ya que su cumplimiento implica un 

esfuerzo humano y económico que lo hacen inasumible. Para que las Entidades Locales puedan acatar los 

protocolos COVID-19 impuestos por las Administraciones competentes, se verán obligados a contratar más 

personal de limpieza, además de un incremento del gasto en productos de limpieza y desinfección. Todo ello, va 

a generar un importante esfuerzo presupuestario. 

 

En el sentido del notable aumento del gasto que, para las corporaciones locales, comportará el comienzo del 

nuevo curso académico, se han pronunciado los órganos de gobierno de la FAMP, los cuales van a pedir al 

gobierno andaluz más recursos y financiación para afrontar, con todas las garantías de seguridad e higiene 

ante el COVID-19, el comienzo del curso 2020-2021. Para ello, se ha solicitado, por parte de la FAMP, una 

reunión al Consejero de Educación y Deporte donde se le trasladará la preocupación de los municipios 

andaluces. 

 

Mientras el presidente andaluz parece mirar hacia otro lado, desde el Gobierno de España van llegando 

algunas buenas noticias para el sector educativo, como por ejemplo: 

 

- Acuerdo FEMP-Gobierno de España, donde se recoge como una de sus actuaciones la puesta en marcha de un 

programa de concienciación y prevención del COVID-19, dirigido a menores y adolescentes. 

 

- Incremento del 22% en el presupuesto de la convocatoria de becas del próximo curso. 

 

- Dotación de 40 millones de euros, a distribuir entra las Comunidades Autónomas, para el Programa para la 

Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (#PROA+). 

 

Por ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes: 

 

ACUERDOS 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a. Crear un Fondo COVID-19 para reforzar la Educación Pública en Andalucía, dotado con 1.500 millones de 
euros, durante el curso 2020/2021, para afrontar las consecuencias de la pandemia causada por el coronavirus. 

b. Reducir la ratio del alumnado, en los distintos niveles de enseñanza, en las aulas de los centros educativos de 
nuestro municipio, durante el curso 2020/2021, contratando el profesorado necesario, seleccionado a través de 
SIPRI. 

c. Aplicar antes del inicio del curso 2020/2021 las medidas de seguridad e higiene necesarias, en todos los centros 
educativos públicos de nuestra localidad, las cuales estarán adaptadas a la nueva realidad provocada por la 
crisis sanitaria causada por la COVID-19, cumpliendo la normativa vigente en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, incidiendo especialmente en el mantenimiento de la distancia de seguridad y la provisión de 
Elementos de Protección Individual (EPIS), y la desinfección diaria de todos los centros educativos. Estas 
medidas deben ser sufragadas por la Junta de Andalucía para que esto no suponga un coste adicional para 
nuestras arcas municipales. 

d. Poner en marcha un Plan COVID-19 de adaptación y construcción de infraestructuras educativas, en el curso 
2020/2021, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad 
competente en materia de Salud en la Comunidad Autónoma, con especial atención a los miembros de la 



 

comunidad educativa considerados como vulnerables y a los Centros de Educación Especial, para lo que 
reservará una cuantía de 150 millones de euros. 

e. No proceder a la supresión de líneas y unidades en aquellos centros educativos de nuestra provincia, las cuales 
ya han sido  han sido comunicadas por la Delegación Territorial de Educación y Deporte, para el curso 
2020/2021. 

f. Luchar contra la brecha digital, tanto del alumnado andaluz como del profesorado, mediante la identificación 
de las necesidades en materia tecnológica, en cuanto a disposición y uso de material tecnológico, y 
conectividad, para lo que se realizará un censo de las necesidades de digitalización (% de centros sin apps o 
plataformas on line, porcentaje de alumnos/as sin ordenador-impresora-conexión, porcentaje de alumnado 
difícil de contactar, etc). Esto permitirá dotar al alumnado y profesorado de los dispositivos y materiales 
tecnológicos necesarios para poder desarrollar la enseñanza con normalidad, tanto de manera presencial como 
telemática en el curso 2020/21. 

g. Reforzar y poner en valor el primer ciclo de Educación Infantil, mediante campañas específicas de promoción 
entre las familias andaluzas, así como cambiar la fórmula de pago de las familias, permitiendo acreditar el 
cambio de situación económica con respecto al IRPF del año anterior. 

h. Adoptar medidas específicas para la atención a la diversidad, extremando las medidas higiénico-sanitarias para 
el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que pudieran requerir de una especial cercanía 
para su pleno desarrollo y aprendizaje. Se reforzará la figura del/la tutor/a de Primaria para paliar emocional, 
social y académicamente las consecuencias del Covid-19, siendo esta figura un pilar indispensable en la 
detección y atención de alumnado NEAE y NEE. Se crearán espacios telemáticos compartidos entre el 
profesorado de apoyo, Pedagogos/as Terapéuticos/as, y el alumnado NEAE y sus familias, para que sigan 
recibiendo la misma atención educativa sin perder en ningún caso la calidad de la atención que precisan. Para 
ello, se aprobará en el mes de septiembre del año 2020 un Plan de Apoyo al Alumnado NEAE y NEE. 

i. Fortalecer el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores escolares, garantizando las 3 comidas 
diarias al alumnado vulnerable, durante 12 meses al año, y revisando los criterios de concesión de las 
bonificaciones a las familias, permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF del 
año anterior. 
 

j. Promover la participación de las familias en el sistema educativo en una situación excepcional como la actual, 
causada por la crisis sanitaria, en la que las familias tienen mucho que aportar. 

 

2. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 
grupos políticos en el Parlamento de Andalucía y Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.”  

 

 

El Sr. Presidente manifiesta que esta propuesta viene motivada por el problema de la 

pandemia de COVID-19, y el hecho de que no se haya bajado la ratio, la necesidad de 

máxima limpieza y desinfección de los centros, etc. Indica que la Junta de Andalucía es la que 

tiene la competencia y se ha querido lavar las manos en este asunto, pasándoles el problema  a 

los Ayuntamientos. Señala que esta atribución de competencias ha sido consultada y 

Diputación ha emitido informe en el que considera que estas funciones les corresponden a la 

Comunidad Autónoma, dándoles la razón a los Ayuntamientos, que son reacios a asumirlas. 

 

La Sra. Serrano muestra su apoyo a la propuesta, considerando que todo lo que 

suponga un refuerzo y lucha en la mejora de  la educación será bueno para los ciudadanos. 

 



 

Sometida la moción a votación plenaria, resulta aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes, que representan la mayoría simple de la Corporación (cinco votos a 

favor). 

 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN PRIORIZADA DE OBRAS A 

INCLUIR EN EL PROGRAMA  PFEA-2021 (GARANTÍA DE RENTAS). 
 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo. 

 

 El Sr. Presidente expone la propuesta de obras a incluir en el Programa de Fomento de 

Empleo Agrario-2021, y cuyos proyectos han de ser redactados por el Servicio de Desarrollo 

Rural de la Diputación Provincial de Sevilla. Indica que el listado de obras pendientes de años 

anteriores estaba prácticamente terminado, procediendo sólo las tres primeras obras de la 

relación previa, ya que el resto son nuevas.  

 

 La Portavoz del Grupo Adelante-IU pregunta si la segunda de las obras es la misma 

que estaba prevista para el cementerio el año pasado, respondiendo el Sr. Alcalde que así es, 

ya que se tuvo que posponer por encontrarse aún pendiente de Medio Ambiente la tramitación 

de la modificación del PGOU que afecta a esa zona. Espera que este año pueda ejecutarse. 

 

Considerando el requerimiento recibido desde el Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla, para que sea presentada solicitud de las actuaciones que, por 

orden de prioridad, se pretenden ejecutar en el Programa de Fomento de Empleo Agrario-

2021, y cuyos proyectos han de ser redactados por el Servicio de Desarrollo Rural de la 

Diputación Provincial de Sevilla, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, la cual 

es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría simple de 

la Corporación (cinco votos a favor): 

 

PRIMERO: Solicitar la inclusión en el Programa de Fomento de Empleo Agrario-2021 de las 

obras que a continuación se relacionan con el orden de prelación que se reseña: 

 

1.-   Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos. 

2.-   Construcción de bóvedas y nichos en Cementerio Municipal. 

3.-   4ª Fase Reurbanización C/ Pozo. 

4.-   Reurbanización C/ Travesía Piñas-Román. 

5.-   Reurbanización C/ Prolongación Barrero.  

6.-   Reurbanización C/ Brezo. 

7.-   Reurbanización C/ Travesía Ronda-Pozo. 

8.-   Reurbanización C/ Angorrilla (parte izquierda). 

9.-   Reurbanización C/ Cánovas del Castillo. 



 

10.- Reurbanización Avenida de Andalucía. 

11.- Reurbanización C/ Constantina. 

12.- Reurbanización acerados C/ Jacinto Benavente, C/ Ramón y Cajal, C/ Hnos. Álvarez 

Quintero, C/ Francisco Peña y C/ Murillo.  

 

 

SEGUNDO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, ayuda técnica para la 

redacción de los proyectos correspondientes a las obras instadas. 

 

 Toma la palabra la Sra. Serrano para plantear que, si los proyectos de obras incluidas 

en PFEA, redactados por los técnicos de Diputación, fueran un poco más elaborados y con 

más detalles, se conseguirían espacios con más encanto y el municipio sería más atractivo 

para el turismo y también para los propios habitantes del pueblo. Propone que se le transmita 

a los servicios técnicos de Diputación que, en adelante, realicen un estudio más detallado de 

estos puntos, a fin de que resulten unas obras mucho más bonitas y atractivas, sobre todo en 

las calles del casco antiguo.  

 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACION CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 2021. 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Interior. 

 

El Sr. Presidente, considerando lo dispuesto en el Decreto 104/2020, de 21 de julio, de 

la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en relación a la determinación del 

Calendario de Fiestas Laborales en esta Comunidad Autónoma para el próximo año, 

correspondiendo a los Ayuntamientos efectuar la propuesta relativa a las dos fiestas locales 

que completarán el calendario laboral en cada municipio, eleva al Pleno la siguiente propuesta 

de acuerdo, la cual es aprobada por mayoría de los miembros presentes, que representan la 

mayoría simple de la Corporación (cuatro votos a favor del Grupo PSOE y una abstención del 

Grupo Adelante-IU): 

 

Primero: Proponer como fiestas locales de este municipio para el año 2021, inhábiles para el 

trabajo, retribuidas y no recuperables, las fechas siguientes: 

 

- 7 de Junio, día posterior a la Romería de la Virgen. 

- 19 de agosto, día posterior a la Feria local. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo, a los efectos oportunos. 

 

 



 

 Interviene la Sra. Serrano para proponer que, en adelante, se estudie más en 

profundidad este calendario, teniendo en cuenta la opinión de los distintos establecimientos 

del municipio, tanto comerciales como de restauración. 

  

 Expone el Sr. Alcalde que se estudiará, por si hay que modificar las fechas debido a 

los acontecimientos que estamos viviendo a causa del COVID. 

 

 La Sra. Cabanillas comenta que se podría pedir opinión a los vecinos a través de las 

redes sociales. 

 

 

PUNTO SEXTO.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 161/2020, 

SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS PFEA-2020 (GARANTÍA DE RENTAS). 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente propone la ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 161/2020, 

sobre aprobación de Proyectos Técnicos y Estudios de Seguridad y Salud de las obras 

incluidas en el Programa PFOEA-2020 (Garantía de Rentas), cuyo texto se transcribe a 

continuación, la cual es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, que 

representan la mayoría simple de la Corporación (cinco votos a favor):  

 

“RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 161 /2020. 

Redactados los proyectos que a continuación se relacionan, por los servicios técnicos de la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla, para la ejecución de las obras incluidas en el Programa de Fomento de 

Empleo Agrario 2020 (Programa de Garantía de Rentas), y en virtud de las atribuciones que el ordenamiento 

jurídico me otorga 

HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Aprobar los proyectos técnicos y estudios de seguridad y salud correspondientes a la ejecución de 

las siguientes obras, incluidas en el PFOEA 2020 (Programa de Garantía de Rentas): 

 

 -  Adecentamiento y Mejora de Edificios Públicos.  

- 3ª F. Reurbanización C/Pozo. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla, así como al Servicio Público de Empleo Estatal. 

TERCERO.- Someter a ratificación plenaria la presente resolución.” 

 



 

 

PUNTO SEPTIMO.- DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD A TRABAJADOR 

MUNICIPAL PARA DESEMPEÑO DE OTRAS ACTIVIDADES. 

 

 

El Sr. Presidente propone dejar este punto sobre la mesa, pendiente de estudio, hasta la 

próxima sesión plenaria.  

 

Los miembros de la Corporación presentes en la sesión aprueban, por unanimidad,  

dejar este punto sobre la mesa. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece horas y 

veinticinco minutos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de todo lo cual yo, 

como Secretaria, CERTIFICO. 

 

 

           Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


