
 

ACTA DE LA SESION  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA  21 DE  JUNIO  DE  2.017. 

  

  

ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE  

                                                               

D. José Mª Rodríguez Fernández 

 

CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Enriqueta Sarabia Parras 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

D. Miguel Martínez Ruiz 

Dª Mª Carmen Gómez Castilla 

Dª Rafaela Canto Martínez 

Dª Dolores Bello Aguilera 

D. Antonio José Agredano Carrasco  

Dª Lucrecia Alonso Montoro 

 

SECRETARIA 

                                                                            

Dª Felicidad Majúa Velázquez                    

 

         

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

veinte horas del día 21 de junio de 2017, 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 asiste el concejal D. Rafael Contreras Saravia, 

excusado por motivos laborales. 

 

 

           

 

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

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 

  

PUNTO PRIMERO.- APROBACION DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 

  

 No existiendo observaciones al borrador de las actas de las sesiones anteriores, 

recibidas por los señores concejales en sus domicilios junto con el orden del día de la 

presente, son aprobadas por unanimidad de los asistentes. 

 

 



PUNTO SEGUNDO.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE 

APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PFOEA-2017 

(GARANTÍA DE RENTAS). 
 

 

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

Informativa de Interior y Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente propone la ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 86/2017, de 31 

de mayo, sobre aprobación de los Proyectos técnicos y Estudios de Seguridad y Salud, 

correspondientes a la ejecución de las obras incluidas en el Programa PFOEA-2017 (Garantía 

de Rentas), a desarrollar en el municipio de La Puebla de los Infantes, cuyo texto se transcribe 

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

que representan la mayoría absoluta de la Corporación: 
 

 

“RESOLUCION DE ALCALDIA Nº  86/2017. 

 

      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 2017 (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 2017 (Programa de Garantía de Rentas): 

 

1.- Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos 

2.- 2ª Fase Reurbanización C/ Barrero 

3.- Reurbanización C/ Castillo - C/ Arquillo. 

4.- 3ª Fase Reurbanización C/ Cristóbal Román Alonso.  

 

     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 TERCERO.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN PRIORIZADA DE OBRAS 

A INCLUIR EN EL PROGRAMA PFOEA-2018 (GARANTÍA DE RENTAS).  

 

 

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

Informativa de Interior y Urbanismo. 



 

El Sr.  Presidente expone la necesidad de que este Ayuntamiento determine, a 

requerimiento de la Diputación de Sevilla, la propuesta de actuaciones que se prevén ejecutar 

con cargo al programa PFOEA-2018 (Garantía de Rentas). 

 

Interviene la Portavoz del Grupo IULV-CA para decir que en la relación no se recoge 

la propuesta que hizo su grupo en la Comisión Informativa respecto a la inclusión de obras de 

construcción de viviendas municipales, considerando que es conveniente disponer de un sitio 

de trabajo a cubierto durante la época de lluvias, además de que pueden ser demandadas por 

alguien necesitado de ellas, y siendo también beneficiosa la rehabilitación del casco histórico 

del municipio. 

 

Responde el Sr. Alcalde que este año se iba a incluir la reparación de los pisos de 

maestros, porque ya está redactado el proyecto, y, cuando finalice la obra del nuevo centro de 

salud, se ha pensado trasladar el archivo municipal al edificio actual (dado que no se puede 

cargar más el espacio que ocupa). Señala que, al trasladar y mejorar ese piso, hay posibilidad 

de rehabilitar el mencionado inmueble, además de la casa que tiene el Ayuntamiento en C/ 

Paraíso. Concluye diciendo que hay viviendas que se prevén reparar, pero que se consideran 

más urgentes las obras propuestas.  

 

Manifiesta la Sra. Canto que quiere que se tenga en cuenta la utilidad de los dos solares 

municipales en C/ Castillo. 

 

Añade la Sra. Bello que también es importante la construcción sobre los mismos por 

razones estéticas, ya que esa zona se ve muy deslucida. 

 

Señala el Sr. Alcalde que hay otro solar en el Castillo, por lo que, en total, serían tres 

los disponibles. Puntualiza que el adecentamiento de ese solar va incluido en la obra de C/ 

Arquillo y, en el futuro, se construirá una vivienda.  

 

La Portavoz del Grupo IULV-CA mantiene que el tema de la vivienda es importante y 

no sabe si se está trabajando en ello. Considera que hay muchas familias demandantes de 

vivienda, con derecho a ella e inscritas en el registro, y que habrá que hacer planes de 

vivienda. 

 

El Sr. Martínez responde que la sociedad Sevilla Activa está elaborando el Plan de 

Vivienda y Suelo y ya han venido varias veces a tratar este tema. 

 

Tras las deliberaciones y 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-2018 (Garantía de Rentas), 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 

presentes, que representan la mayoría absoluta de la Corporación: 

 

PRIMERO: Solicitar la inclusión en el Programa de Fomento de Empleo Agrario-2018 

(Garantía de Rentas) de las obras que a continuación se relacionan con el orden de prelación 

que se reseña: 

 

1.-   Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos. 

2.-   3ª Fase Reurbanización C/ Barrero. 

3.-   Reurbanización C/ Pozo. 

4.-   Reurbanización C/ Amargura 

5.-   Reurbanización C/ Balmes  

6.-   Reurbanización C/ Madroño 

7.-   Acerados C/ Maestro Antonio Román Alonso 

8.-   Reurbanización C/ Pascualillo. 

 

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

redacción de los proyectos correspondientes a las obras instadas. 

 

 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y 

ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN 

SUPERA V.  

 

 

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

Informativa de Interior y Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente expone el contenido de los proyectos redactados para ejecución de 

las obras incluidas en el Plan Supera V. Informa que hay dos líneas de actuación (Programa 

General y Programa Específico de adecuación a normativa en instalaciones municipales) y se 

han redactado cuatro proyectos, con sus estudios de seguridad y salud: tres para el primer 

bloque, denominados: “Adecuación Recinto Piscina Municipal”, “Parque en Plaza de la 

Almazara” y “Mejoras en Vías Públicas”, y otro para el segundo programa, designado como 

“Adecuación Edificios Municipales”, que se realizarán todos ellos a través del sistema de 

ejecución por administración.  

 

A continuación, explica el Sr. Alcalde el contenido de cada proyecto. Indica que, 

dentro del Programa General, la obra “Adecuación Recinto Piscina Municipal” comprende la 

mejora de las playas y el entorno de la piscina municipal; en la actuación “Parque en Plaza de 

la Almazara” se ejecutará remodelación de la citada plaza del municipio de La Puebla de los 

Infantes, dotándola de más juegos, mejor iluminación y nuevo mobiliario urbano; y en la obra 



“Mejoras en Vías Públicas”  se llevarán a cabo actuaciones  en distintas vías urbanas (zona 

guardería, acerados vías y reparaciones discontinuas, reparaciones en bajos de Plaza Santiago 

y zona de cruce en Avda. Andalucía-C/ Cruz), consistentes en mejora de sus firmes de 

rodadura, reparación o sustitución de acerados en varias calles y posible eliminación puntual 

de barreras arquitectónicas. Respecto al Programa Específico, la actuación denominada 

“Adecuación Edificios Municipales” comprende la mejora del edificio municipal principal 

(Casa Consistorial), destinado a la atención al público y a labores administrativas, para 

adecuarlo a las nuevas exigencias de seguridad y adaptación para facilitar su uso y 

accesibilidad en lo posible. 

 

 Interviene la Sra. Portavoz del Grupo IULV-CA para decir que están de acuerdo con 

las obras propuestas, porque son necesarias, pero consideran que la mano de obra prevista es 

escasa. Estima que este tipo de programas deben conllevar más empleo, que en este municipio 

resulta muy preciso. Añade que el porcentaje de materiales que se refleja en las actuaciones 

presentadas es más elevado que el de mano de obra, y opina que esas obras deben incluirse 

poco a poco, no todas a la vez. Explica que se abstendrán en la votación, aún estando de 

acuerdo con las actuaciones propuestas. 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta, respecto a la obra de “Adecuación Edificios Municipales”, 

que la instalación de un ascensor se hace necesaria porque obliga la normativa y, además 

porque hay oficinas y salón de plenos en planta alta, que resultan de difícil o imposible  

acceso por parte de personas con discapacidad (es el caso de algunos eventos, como la 

celebración de bodas), estimando que esto no lo pueden dejar pasar más tiempo. 

 

 Respecto a la obra del parque, comenta el Sr. Presidente que todos los parques del 

municipio tienen arena en el pavimento (quizás sea el único pueblo) y les parece adecuado 

que, al menos uno de ellos, esté mejor dotado. En cuanto a la actuación en la piscina 

municipal, expone que es preciso invertir en el recinto para adecuar a normativa las 

instalaciones.  

 

Piensa el Sr. Alcalde que son obras tan necesarias que no pueden esperar más, aunque 

algunas supongan más porcentaje de materiales que de mano de obra (es el caso de la entrada 

al edificio del cine, que cuenta con un escalón insalvable para personas en sillas de ruedas). 

Respecto al tema del empleo, mantiene que en los dos años que llevan de legislatura ha 

descendido el desempleo en este municipio. Señala que a principios de año felicitaron a la 

Corporación por la bajada del desempleo en 2016, circunstancia que no se ha dado en otros 

pueblos de la comarca. Concluye diciendo que no ve adecuado posponer estas obras para más 

adelante.        

 

 Advierte la Sra. Bello que se puede priorizar, ya que hay actuaciones, como es el caso 

de la eliminación de hierbas en lugares públicos, que deben ejecutarse pronto y suponen más 

mano de obra. Puntualiza que no han dicho que la piscina se deje, porque hay que utilizarla, 

sino que se prioricen unas cosas y otras. 



 

 El Sr. Presidente indica que eso supone dejar la obra del parque y la piscina. 

 

 La Sra. Bello añade que se puede hacer una u otra. 

 

La Portavoz de IU manifiesta que la eliminación de barreras resulta necesaria y eso 

han vivido ellos cuando estaban en el gobierno, de ahí que, en el primer año de esta 

legislatura propusieran incluir una obra exclusivamente para eliminación de barreras. Señala 

que no se puede hacer todo de golpe y eso lo saben. Por otra parte, considera que si a los 

vecinos se les dijera que han felicitado no se lo creerían.     

 

El Sr. Alcalde añade que en el Plan Supera IV hay una partida para eliminación de 

barreras. 

 

Ratifica lo dicho la Sra. Canto y se muestra de acuerdo en ello, pero considera que lo 

que no debe hacerse es incluir tantas obras con escasa mano de obra. 

 

A continuación, el Sr. Martínez interviene para exponer que no estima adecuado que 

en las redes sociales se diga que se van a gastar 55.000 euros en instalación de un ascensor. 

 

La Portavoz del Grupo IULV-CA indica que no lo han visto. 

 

Aclara el Sr. Alcalde que les llamó un vecino para preguntar por ese tema y 

comunicarles que se estaba diciendo que la obra consistía en esa instalación y por el importe 

indicado. 

 

Matiza la Sra. Bello que  en las redes sociales se ponen muchas cosas. 

 

Insiste la Sra. Canto que no ha tenido noticias de esto y lo tendrá que ver. Piensa que 

son interpretaciones que se hacen, que pueden ser correctas o no. Comenta que es cierto que 

aparecen muchas cosas en facebook y deben tener cuidado, porque algunas veces afectan a 

familias y el Ayuntamiento se tiene que disculpar. 

 

La Sra. Sarabia manifiesta que en facebook se pone lo que se está haciendo. 

 

La Portavoz de IU indica que también se usan las redes sociales para convocatorias y 

otros asuntos que deben ser conocidos por todos los vecinos, porque hay muchos jóvenes 

preparados en el pueblo que pueden acceder a esos puestos. 

 

Mantiene la Sra. Sarabia que ellos suben cualquier oferta de empleo y convocatorias 

que surjan. 

 



La Sra. Cabanillas añade que una de las exigencias de la transparencia es la agenda de 

Alcaldía y eso se va a poner en marcha. 

 

Considera la Sra. Canto que la transparencia brilla por su ausencia. Señala que la 

semana pasada pidieron el desglose de la partida de gastos de protocolo desde el mes de enero 

y les dijeron que les podían dar la cantidad global pero no detallado. 

 

La Sra. Cabanillas explica que hay una persona dedicada a ello y tiene que pararse a 

hacerlo. 

 

Expone la Portavoz del Grupo IULV-CA que los trabajadores dicen que deben 

preguntar previamente a los políticos. 

 

Advierte la Sra. Cabanillas que disponen de quince días para contestarles. 

 

Señala la Sra. Bello que hay escritos de su grupo que aún no han sido contestados 

desde el inicio del mandato. 

 

La Sra. Sarabia comenta que cuando haya que pedir algo que se pida. 

 

Estima la Sra. Canto que está bien pedirlo pero que se dé. 

 

La Sra. Sarabia manifiesta que han demostrado transparencia y esa tarea también 

depende de los trabajadores. Opina que requiere un esfuerzo y no hay personal para disponer 

al momento de los datos solicitados, añadiendo que, en ocasiones, reciben la información más 

tarde que la oposición, porque entienden que puede haber otras tareas más prioritarias. 

 

El Sr. Presidente expone que, redactados los proyectos que a continuación se 

relacionan, por los servicios técnicos municipales, para la ejecución de las obras incluidas en 

el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan Supera V), y vistos los 

informes técnicos emitidos al efecto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el 

cual es aprobado por mayoría absoluta de la Corporación (seis votos a favor del Grupo PSOE 

y cuatro abstenciones del Grupo IULV-CA): 

 

PRIMERO.- Aprobar los Proyectos técnicos y Estudios de seguridad y salud correspondientes 

a la ejecución de las siguientes obras incluidas en el Plan Supera V: 

 
1.- PROGRAMA GENERAL SUPERA V: 

 

Denominación Programa presupuestario Presupuesto 

ADECUACION RECINTO PISCINA 

MUNICIPAL 
933 72.000,00 € 



PARQUE EN PLAZA DE LA  ALMAZARA 171 55.900,00 € 

MEJORAS EN VIAS PUBLICAS 153 71.048,68 € 

 

 
2.- PROGRAMA ESPECÍFICO DE ADECUACIÓN A NORMATIVA EN INSTALACIONES 

MUNICIPALES:  

 

Denominación 
Programa 

presupuestario 

Presupuesto 

total  

Fracción del 

Presupuesto total 

proveniente del 

Programa Específico 

Vías Locales 

(opcional) 

Fracción del 

Presupuesto total 

proveniente del 

Programa 

General 

(opcional) 
ADECUACION 

EDIFICIOS 

MUNICIPALES 
933 53.053,38 € 26.526,69 € 

 

------------- 

 

                                                                             

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos oportunos. 

 

TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la adopción de los acuerdos que, en 

adelante, deban tomarse en relación a los proyectos de obras incluidas en el Plan Supera V y 

su ejecución. 

 

 

 

PUNTO QUINTO.- MOCION GRUPO IULV-CA SOBRE RECHAZO AL USO DE 

GLIFOSATO Y SIMILARES PARA EL CONTROL DE HIERBAS EN LUGARES 

PUBLICOS. 

 

 

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

de Interior. 

 

El Grupo Municipal IULV-CA propone el pronunciamiento favorable de esta 

Corporación al contenido de la moción presentada sobre rechazo al uso del glifosato y 

similares para el control de hierbas en lugares públicos, cuyo contenido es el que sigue, siendo 

aprobada por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta de la 

Corporación: 

 
“Dª RAFAELA CANTO MARTÍNEZ, portavoz del Grupo Izquierda Unida los Verdes, convocatoria por 

Andalucía del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes y, al amparo del art. 97 del Reglamento de 



Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate en el 

próximo Pleno, la siguiente  

 

 

MOCIÓN DE RECHAZO AL USO DE GLIFOSATO (Y SIMILARES) COMO PRODUCTO PARA EL CONTROL 

DE HIERBAS EN LOS LUGARES PUBLICOS: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años, y de manera creciente, el personal de muchos Ayuntamientos y otras entidades 

públicas, para el mantenimiento de lugares públicos tales como parques, jardines, carreteras, centros 

educativos e incluso espacios naturales, utilizan herbicidas que tienen efectos tóxicos sobre la salud y el medio 

ambiente, tal como demuestran decenas de estudios. Estos venenos se aplican indiscriminadamente, a menudo 

sin cumplir las mínimas condiciones técnicas exigibles, con las únicas precauciones de alertar posteriormente 

de su uso mediante carteles y dotar a los trabajadores/as de equipos de protección individual, a veces, incluso 

insuficientes o mal utilizados. 

 

Cabe destacar de entre ellos sobre todo el GLIFOSATO, componente activo del Roundup y otras marcas 

comerciales. Este producto, que se ha demostrado ser causante de serios daños a la salud y al medio ambiente, 

muchas veces se vierte en zonas de uso infantil, en carreteras, junto a jardines, zonas deportivas y fincas 

privadas, o junto a viandantes que no están dotados de equipos de protección. A concentraciones más bajas que 

las recomendadas para su uso en agricultura, el glifosato interfiere en el funcionamiento hormonal de células 

humanas, afecta a las células de la placenta, así como a las embrionarias. También provoca nacimientos 

prematuros y abortos, mieloma múltiple y linfoma non-Hodgkin (dos tipos de cáncer), y daña al ADN de las 

células.    

 

Además, se ha comprobado que este uso contamina y daña los cultivos ecológicos, los cauces de aguas 

pluviales y provoca daños a las colmenas debido al sobrevuelo de las abejas en zonas pulverizadas con este 

producto. 

 

La Directiva marco para un uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el Parlamento Europeo el 

21 de octubre de 2009, tiene como objetivos la reducción de los riesgos y efectos del uso de plaguicidas en la 

salud humana y el medio ambiente, así como el fomento del uso de la gestión integrada de plagas y de 

planteamientos o técnicas como las alternativas de índole no química. En su capítulo IV (artículos 11 y 12) se 

recoge lo siguiente: Los Estados miembros, teniendo en cuenta tanto las medidas apropiadas para la protección 

del medio acuático y el agua potable, como los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán 

porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las 

carreteras, en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, 

jardines públicos, campos de  deportes y áreas de recreo, recintos escolares y espacios cercanos a los centros 

de asistencia sanitaria. Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de precaución en 

un aspecto que puede afectar a la salud de la ciudadanía y del territorio, y, ante la posibilidad del uso de otras 

prácticas más saludables para la eliminación de malas hierbas, propongo al Pleno de la corporación la 

adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- El Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes se compromete a suprimir el uso de todos 

aquellos herbicidas que contengan dicha sustancia tóxica (glifosato) o similar en toda aquellas tareas en las que 

lo permitan sus competencias a la mayor brevedad posible. 

 



Segundo.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a todos sus grupos 

parlamentarios a que tomen las medidas necesarias para prohibir el uso de esta sustancia tóxica en todas 

aquellas tareas que estén bajo sus competencias. 

 

Tercero.- Instar al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados y al Senado, y a todos sus 

grupos de Diputados y Senadores a que tomen las medidas necesarias para prohibir el uso de esta sustancia 

tóxica. 

 

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación, al de la Junta de Andalucía y a todos los 

Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y del Parlamento de Andalucía.”  

  

 

 

PUNTO SEXTO.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA.    

 

 

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

de Hacienda. 

 

El Sr. Presidente expone el contenido de la modificación. 

 

Tras la exposición, considerando necesaria y conveniente la actualización de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal por prestación del servicio de Guardería 

Municipal, modificando la cuota tributaria que venía recogida en el artículo 7 del texto 

anterior, por aplicación del baremo fijado por la Delegación Territorial de Educación, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los 

presentes, que representan la mayoría absoluta de la Corporación: 

  

 

Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación del art. 7 de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Guardería Municipal, que figurará con 

el siguiente texto: 
 

 

“ART. 7º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

La cuantía de la tasa será el resultado de aplicar el baremo fijado  por la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, según el Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, de 

medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil 

en Andalucía, y que es el siguiente: 

 

La prestación del servicio de atención socioeducativa y comedor será gratuita en los 

siguientes supuestos: 

 



a) Cuando existan circunstancias socio-familiares que originen la adopción de medidas 

de protección del o de la menor por parte de las instituciones públicas. 

 

b) Cuando existan circunstancias socio-familiares que originen carencias o dificultades 

en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto 

desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del 

medio familiar. 

 

c) Cuando las familias se encuentren en circunstancias de dificultad social, entendiendo 

como tal aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior a 0,50 IPREM o, en el 

caso de las familias mono-parentales, a 0,75 IPREM. 

 

d) Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de 

la violencia de género. 

 

e) Víctimas de terrorismo o sus hijos o hijas. 

 

 
BONIFICACIONES SOBRE EL PRECIO DEL SERVICIO. 

 

 

A) Para la primera plaza por familia, sobre el precio mensual se aplicará el porcentaje de 

reducción que resulte de aplicar los criterios siguientes: 
 

1º   Bonificación del 80% para familias cuya renta per cápita esté comprendida entre 0,50 y 0,60 

IPREM. 

 

2º  Bonificación del 70% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,60 IPREM e igual o 

inferior a 0,75 IPREM. 

 

3º  Bonificación del 60% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,75 IPREM e igual o 

inferior a 0,90 IPREM. 
 
4º  Bonificación del 50% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,90 IPREM e igual o 

inferior a 1,00 IPREM. 

 

5º  Bonificación del 40% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,00 IPREM e igual o 

inferior a 1,10 IPREM. 

 

6º  Bonificación del 30% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,10 IPREM e igual o 

inferior a 1,20 IPREM. 

 

7º  Bonificación del 20% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,20 IPREM e igual o 

inferior a 1,30 IPREM. 

 

8º  Bonificación del 10% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,30 IPREM e igual o 

inferior a 1,40 IPREM. 



 

 

B) Cuando la familia tenga dos personas menores disfrutando de este servicio, la segunda 

tendrá una bonificación del 30% de la cuantía que resulte aplicable a la primera con arreglo 

a los criterios establecidos en el párrafo A). 

 

C) Cuando la familia tenga tres personas menores disfrutando de este servicio, la tercera 

tendrá una bonificación del 60% de la cuantía que resulte aplicable a la primera con arreglo 

a los criterios establecidos en el párrafo a). 

 

D) Cuando la familia tenga más de tres personas menores disfrutando de este servicio, la 

cuarta y sucesivas serán gratuitas. 

 

 
 

CUOTAS APLICABLES TRAS LA BONIFICACIÓN APROBADA POR LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN–JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 

BONIFICACIÓN  JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

CUOTA MENSUAL  A ABONAR 

SIN COMEDOR 

CUOTA MENSUAL  A ABONAR 

CON COMEDOR 

100% 0€ 0€ 

80% 41,83€ 55,78€ 

70% 62,75€ 83,66€ 

60% 83,66€ 111,55€ 

50% 104,58€ 139,44€ 

40% 125,50€ 167,33€ 

30% 146,41€ 195,22€ 

20% 167,33€ 223,1€ 

10% 188,24€ 250,99€ 

0% 209,16€ 278,88€ 

 

 

 

  BONIFICACIÓN A APLICAR POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES 

 

 

El Ayuntamiento bonificará a los sujetos pasivos en las siguientes cuantías, siendo 

asumida por esta entidad la diferencia entre el importe resultante y la cuota que inicialmente 

les correspondiera, según los criterios establecidos en la tabla anterior. 
 

 

BONIFICACIONES A APLICAR SIN COMEDOR 

 

PRECIO PLAZA: 209,16 € 

 

 



 

 

 

BONIFICACIONES A APLICAR CON COMEDOR 

 

PRECIO PLAZA: 278,88 € 

 

 A las plazas con servicio de comedor se les aplicará una bonificación como resultado 

de deducir el tanto por ciento de la cuota mensual sin comedor correspondiente a ese mismo 

tramo. 

 

 
Bonificación  Junta de Andalucía Bonificación Ayuntamiento Cuota mensual a abonar 

100% No tiene que abonar cuota No tiene que abonar cuota 

80% 10% 51,6€ 

70% 15% 74,25€ 

60% 20% 94,82€ 

50% 25% 113,29€ 

40% 30% 129,68€ 

30% 35% 143,98€ 

20% 40% 156,17€ 

10% 45% 166,00€ 

0% 50% 174,30€ 

 
  

 

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el BOP, por un plazo de treinta 

días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las 

alegaciones que consideren oportunas. De no formularse reclamaciones, el acuerdo hasta 

entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en el art. 

17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

 

 

 

Bonificación  Junta de Andalucía Bonificación Ayuntamiento Cuota mensual a abonar 

100% No tiene que abonar cuota No tiene que abonar cuota 

80% 10% 37,65€ 

70% 15% 53,34€ 

60% 20% 66,93€ 

50% 25% 78,43€ 

40% 30% 87,85€ 

30% 35% 95,17€ 

20% 40% 100,4€ 

10% 45% 103,64€ 

0% 50% 104,58€ 



PUNTO SEPTIMO.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del ROF, el Sr. Alcalde da cuenta al 

Pleno de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión ordinaria celebrada (55/2017 a  

98/2017). 

 

La Sra. Canto  pregunta, en relación a la Resolución nº 60/2017, si el aula está 

homologada, respondiendo el Sr. Alcalde que se está adecuando para que pueda ser 

homologada.  

 

Concluida su lectura por la Secretaria que suscribe, el Pleno queda informado. 

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde presenta, por vía de 

urgencia, la propuesta de mención especial al Capitán de la Guardia Civil, D. Francisco 

Javier Ciudad Anaya, por los servicios prestados durante los años en que ha ocupado el 

cargo en la zona y por su colaboración con este municipio. Los miembros de la Corporación 

aprueban la urgencia por unanimidad. 

 

El Sr. Presidente agradece el servicio realizado por el Sr. Ciudad, y le felicita por su 

profesionalidad y dedicación, añadiendo que, por parte de la Mancomunidad Sierra Norte, en 

la que se encuentra representado este Ayuntamiento, se le hará entrega de una placa como 

homenaje.   

  
 Todos los miembros de la Corporación, presentes en la sesión, se suman por 

unanimidad a las palabras del Sr. Alcalde y se adhieren a este agradecimiento.  

 

  

 

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   

 
 

Toma la palabra la Sra. Canto, en representación del Grupo Municipal IULV-CA, 

para presentar los siguientes ruegos y preguntas: 

 

1.- Pregunta la Sra. Canto si la piscina estará ejecutada en fecha. 

 



Responde el Sr. Alcalde que queda poco para su terminación, aunque no puede 

concretar una fecha exacta, pero no estará abierta el día 1 de julio.  

 

 

2.- Pregunta la Sra. Canto cómo van los pagos a proveedores y si se han hecho reparos.  

 

 El Sr. Alcalde comenta que van al día y que no hay reparos. 

 

 

3.- Indica la Portavoz de IU que el sendero de Los Almendros tenía bastante hierba. 

 

 Expone el Sr. Alcalde que el mes pasado se procedió a su limpieza por parte de 

Diputación. Asimismo, el Ayuntamiento lo limpió la semana pasada (siendo la segunda vez 

en un mes). 

 

El Sr. Muñoz puntualiza que los adjudicatarios del camping también lo han limpiado. 

 

 

4.- Pregunta la Sra. Canto si han empezado las obras del camping. 

 

 Explica el Sr. Presidente que han solicitado la licencia de obras y deben pedir otros 

permisos a determinados organismos, como Confederación o Carreteras. 

 

 

5.- Señala la Sra. Canto que les han comentado que el césped de las pistas de padel está 

deteriorado y creen que no se le ha echado arena. Pregunta si se ha tomado alguna medida. 

 

La Sra. Cabanillas informa que tiene bastante arena, aunque es cierto que está 

deteriorado, y les han explicado que se ha quemado mucho porque no es de calidad.    

 

Interviene el Sr. Alcalde para exponer que, cuando las empresas vienen a ver el campo 

de fútbol, les acompañan a ver las pistas de padel y les han comentado que el césped no está 

bien colocado y no es de calidad. Advierte que también está levantado.  

 

 Pregunta la Sra. Canto si las pistas se van a techar. 

 

 Responde la Sra. Sarabia que la obra requiere poca mano de obra y deben priorizar. 

 

 Pregunta la Sra. Bello si se piensa instalar césped en el campo de fútbol. 

 

 La Sra. Cabanillas indica que se hará con cargo a una subvención de la Diputación.  

 



 Pregunta la Portavoz de IU qué garantía tiene, respondiendo la Sra. Cabanillas que es 

de quince años.  

 

 Señala la Sra. Canto que esa inversión es grande, añadiendo la Sra. Cabanillas que 

sobre 400.000 euros. 

 

 Advierte la Sra. Canto que hay que cuidarlo. 

 

 La Sra. Sarabia añade que deberán disponer de una máquina para su mantenimiento. 

 

 El Sr. Alcalde apunta que entraría también en la subvención.   

 

 

6.- La Portavoz del Grupo IULV-CA pregunta si FITUR ha sido en enero, y desea que se le 

explique el plan de trabajo que han llevado y los argumentos que traen de allí  para aplicarlos 

en el municipio. Además, pregunta a qué empresarios han acompañado y quiénes han acudido 

allí. 

 

 Toma la palabra el Sr. Martínez para explicar que en FITUR se ha intentado 

promocionar Las Candelas y, a la vez, el tema turístico en su aspecto patrimonial y de 

naturaleza (senderismo, etc.). Comenta que se reunieron con varias empresas (con la APP de 

turismo, entre otras) con el fin de conseguir que quienes vinieran a la localidad se sintieran 

como en su casa, además de ofrecerles los servicios de que disponen aquí. Añade que se 

reunieron con empresas de promoción turística. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que se consiguió una ayuda de la Consejería de Turismo, por 

importe de 12.000 euros. Manifiesta que se reunieron con el Consejero de Turismo y se le 

solicitó una subvención para la organización de Las Candelas  (la carpa entre otras cosas). 

 

 Pregunta la Sra. Canto si esa ayuda fue la que el año pasado no dieron. 

 

 Responde el Sr. Alcalde que así es, pero este año sí la han otorgado tras solicitarlo por 

escrito. 

 

 Pregunta la Portavoz de IU si ya han llevado a cabo alguna medida. 

 

 El Sr. Martínez manifiesta que están en contacto y trabajando con esas empresas. 

Señala que tuvieron la presentación con la empresa de la APP de turismo y el balance está en 

243 descargas. Indica que, si hay novedades, llegan notificaciones (por ejemplo, el corte de 

agua) y también resulta útil para los senderos. Añade que se va a intentar incluir algo parecido 

a un GPS para orientación de los senderistas, ya que este espacio está aún incompleto. Sin 

embargo, comenta que el tema de monumentos está más perfeccionado. Informa que a FITUR 



acudió él junto con el Alcalde y el Sr. Muñoz. Incide en que se invitó a algunos empresarios 

pero sólo asistió Juan Sánchez. 

 

 En este momento se ausenta la Sra. Sarabia, por tener que acudir a la entrega de 

diplomas en el CEIP. 

 

 

7.- Pregunta la Sra. Canto si se mantiene el presupuesto de gasto para el periódico Viva la 

Vega y si el precio es el mismo. 

 

Responde el Sr. Presidente que así es, siendo su importe de unos 240 euros/mes. 

 

El Sr. Martínez explica que han hablado con empresas del pueblo para que patrocinen 

algunos anuncios, como, por ejemplo, el video de la romería.    

 

El Sr. Alcalde añade que están haciendo también videos de las procesiones, utilizando 

drones. 

 

 

8.- Señala la Portavoz de IULV-CA que en el pleno anterior preguntaron por el porcentaje de 

mano de obra y materiales del Plan Supera IV, y aún no lo han obtenido, por lo que reitera la 

petición. 

 

 Indica el Sr. Alcalde que las obras están próximas a terminar y, una vez finalizadas, les 

darán con exactitud los porcentajes aplicados. 

 

 

9.- Respecto al Consorcio creado desde la Diputación para la prevención y extinción de 

incendios, advierte la Sra. Canto que han visto noticias de que, de los 104 pueblos de la 

provincia, en un principio se preveía la adhesión de 65, más tarde fueron 35 y finalmente sólo 

se han unido 15 municipios. Añade que la cuota que supone este convenio en el primer año 

será de un euro por inmueble, pero, a partir del segundo ejercicio será de dos euros, por lo que 

puede alcanzar los 4.000 euros/año. Insiste en que han hecho hincapié en que habría que tener 

cuidado con este tema, porque supone un coste elevado, además de que ya ha habido dos 

incendios en la localidad y los bomberos no han venido. Matiza que es cierto que un vehículo 

contra incendios es necesario y quizás hubiera convenido ir pagando el vehículo poco a poco.   

 

 Informa el Sr. Alcalde que el convenio se firmará el viernes. 

 

 Pregunta la Sra. Bello si se suscribirá con sólo 15 municipios. 

 

 Responde afirmativamente el Sr. Presidente, exponiendo que han tratado el asunto con 

Diputación y les han explicado que hay pueblos que están integrados en otras entidades como 



Aljarafesa, algunos no cumplen requisitos porque mantienen deuda, etc. Indica que les han 

dicho que se comenzará con 15 pueblos y se trabajará para ir incorporando a otros. Observa 

que hay municipios grandes, como es el caso de la capital, que disponen de su propio parque 

de bomberos.  Añade que le confirmaron que a la zona norte le otorgarían un vehículo propio. 

 

 Advierte la Sra. Bello que si, a los ocho años, les dan el coche merecería la pena, pero 

temen que no pueda ser así. 

 

 Señala el Sr. Presidente que Diputación sigue trabajando y reuniéndose con los demás 

pueblos para que se sumen a este convenio. 

 

 Comenta la Sra. Bello que los municipios no verán la utilidad porque estamos muy 

distantes de la capital. Considera que habría que plantearse si podría funcionar un consorcio 

con los pueblos cercanos. Estima que, si llegara a venir un vehículo, el acuerdo sería 

beneficioso, pero, si no es así, sería dinero perdido.  

 

 Explica el Sr. Alcalde que, en la primera reunión que mantuvieron en Diputación, fue 

el propio Jefe de la Policía Local quien les dijo que era conveniente. 

 

 Pregunta la Sra. Canto si podría cubrir el consorcio la tarea de prevención y extinción 

de incendios durante la romería. 

 

 El Sr. Alcalde responde que no lo sabe, aunque por ahora no es así. 

 

10.- Indica la Portavoz del Grupo IULV-CA que han visto algunas irregularidades en la bolsa 

de trabajo, y estiman que no se está llevando tal y como recogen las bases; por ejemplo, es el 

caso de la exclusión de una persona porque, en un momento dado, ha dicho que no se puede 

incorporar, y no ha habido requerimiento. 

 

 Expone la Sra. Cabanillas que, si presenta un contrato de trabajo u otra documentación 

justificativa, se pasa al final de la lista, y, si no es así, se excluye.  

 

 Añade la Sra. Bello que, si es así, se ha excluido sin requerimiento alguno. 

 

 Advierte el Sr. Presidente que no tiene conocimiento de esto, no obstante, se 

informará. 

 

 Por otra parte, pregunta la Sra. Canto que, si existen contratos de tres y seis meses, 

porqué no se cumplen. 

 

 Pregunta la Sra. Cabanillas si se refiere a la plaza de auxiliar de biblioteca, 

respondiendo la Sra. Canto afirmativamente. 

 



 Indica el Sr. Alcalde que, en este caso, se ha solicitado informe a la asesoría jurídica 

de Diputación. 

 

 La Sra. Cabanillas apunta que existe una incoherencia en las bases y de ahí que hayan 

pedido un informe externo. 

 

 

11.- La Portavoz de IU observa que para el montaje de la feria se ha ido cogiendo a 

trabajadores de varios grupos de la bolsa y quiere saber exactamente de qué grupos será. 

 

 El Sr. Presidente contesta que se han designado de mantenimiento y peón de obras. 

 

 

12.- En cuanto a los barrenderos, señala la Sra. Canto que hay vecinos que les comentan que 

el pueblo está sucio por algunas zonas. 

 

 Explica el Sr. Alcalde que hay personal de vacaciones y otros empleados que están 

regando jardines debido al calor. 

 

 

Toma la palabra la Sra. Alonso para indicar que los contenedores están sucios y pide 

que se proceda a su limpieza, ya que esa tarea se incluye en el servicio que debe prestar la 

mancomunidad a la que pertenecen. 

 

 Opina la Sra. Bello que hay que seguir insistiendo, porque la basura supone una tasa 

considerable y es un desprestigio para el municipio ver tanta suciedad junto a los 

contenedores. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que ya lo han trasladado a la mancomunidad, incluso por 

escrito, porque es una vergüenza cómo están los contenedores teniendo este organismo la 

tarifa más elevada de la provincia. 

 

 

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

cuarenta y cinco 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 


