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

dieciocho horas del día 21 de junio de 2018, 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. Miguel Martínez Ruiz, 

excusado por motivos personales. 

           

 

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

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 

  

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION DEL BORRADOR 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.-  CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2019. 

  

 

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

Informativa de Interior y Urbanismo. 

  

El Sr. Presidente expone que, considerando lo dispuesto en el Decreto 96/2018, de 22 

de mayo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en relación a la determinación 

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

corresponde a los Ayuntamientos efectuar la propuesta relativa a las dos fiestas locales que 

completarán el calendario laboral en cada municipio. 

 

Por la Presidencia se somete a Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, siendo aprobada 

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

Corporación: 

 

Primero: Proponer como fiestas locales de este municipio, para el año 2019, inhábiles para el 

trabajo, retribuidas y no recuperables, las fechas siguientes: 

 

- 3 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, Empresa y Comercio, 

a los efectos oportunos. 

 

 

PUNTO TERCERO.- DESIGNACION DE EDIFICIO MUNICIPAL COMO 

MERCADO DE ABASTOS NTRA. SRA. DEL CARMEN. 

 

 

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

Informativa de Interior y Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente expone que, atendiendo a la petición presentada por la Asociación 

Parroquial Nuestra Señora del Carmen, se propone al Pleno el acuerdo de designación del 

edificio del Mercado de Abastos con el nombre de “Plaza de Abastos Ntra. Sra. del Carmen”, 

dado que el mencionado inmueble no tiene nominación alguna y considerando la vinculación 

de esa zona de la localidad con la imagen titular de la citada asociación.  

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual es aprobado por 

unanimidad de los asistentes, que representan la mayoría absoluta de la Corporación: 

 



Primero: Aprobar la designación del mercado de abastos de la localidad con el nombre de 

“Plaza de Abastos Ntra. Sra. del Carmen”. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

    

PUNTO CUARTO.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN 

EL RECINTO FERIAL. 

 

 

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

Informativa de Hacienda. 

 

El Sr. Alcalde propone al Pleno la aprobación inicial de la modificación del art. 7.1 

(Tarifa primera. Casetas) de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de 

energía eléctrica en el recinto ferial de La Puebla de los Infantes, a través de la red de baja 

tensión de propiedad municipal (quedando el resto del precepto con la misma redacción 

actual), justificada por la necesidad de actualizar las tarifas a los costes que este suministro le 

generan al Ayuntamiento. 

 

El Portavoz del Grupo IULV-CA manifiesta que se abstendrán porque es una cuestión 

que no ven clara. 

 

Pregunta el Sr. Alcalde porqué, respondiendo el Sr. Contreras que simplemente no lo 

ven claro. 

 

Expone el Sr. Presidente que la ordenanza ya estaba aprobada, no obstante, y dado que 

ahora es el Ayuntamiento quien debe abonar el gasto de energía eléctrica del recinto ferial, se 

les solicitó a los titulares de las casetas las facturas abonadas en los dos años anteriores, a fin 

de hacer un estudio de costes. Explica el Sr. Alcalde que no se trata de subida ni bajada de  

tarifas, sino de una adaptación al importe que Endesa percibe por ese concepto, para su ajuste a 

la realidad. 

 

Tras la exposición y considerando la necesidad de actualizar las tarifas de la 

Ordenanza reguladora de la Tasa por suministro de energía eléctrica a las casetas ubicadas en 

el recinto ferial durante las fiestas patronales, para ajustarlas a los costes que la empresa 

suministradora tiene establecidos actualmente, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo, el cual es aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente (cinco votos a 

favor del Grupo PSOE y cinco abstenciones del Grupo IULV-CA):  

 

 



PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación del art. 7.1 (Tarifa primera. Casetas) de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de energía eléctrica en el recinto ferial 

de La Puebla de los Infantes, a través de la red de baja tensión de propiedad municipal 

(quedando el resto del precepto con la misma redacción actual), cuyo texto íntegro figura 

incorporado al expediente:  

 
“Artículo 7º. 

 

1. La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función del tipo de 

instalación, siendo la cuota tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas: 

 

Tarifa primera. Casetas. 

 

Deberán contar con el correspondiente certificado de instalación eléctrica de baja tensión, emitido por el 

instalador autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. A partir del punto de conexión municipal, la responsabilidad corre a 

cargo del titular de la caseta. 

 

 POTENCIA MINIMA A CONTRATAR TASA EUROS (*) 

Casetas hasta 100 m2 9,5 Kw 125,00 € 

Casetas desde 100 m2 a 200 m2 11 Kw 225,00 € 

Casetas desde 200 m2 a 300 m2 12 Kw 250,00 € 

Casetas de 300 m2 en adelante 13 Kw 275,00 € 

 

* La tasa incluye enganche, instalación y mantenimiento de línea, así como el consumo eléctrico.” 

 

 

SEGUNDO: Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia, 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. 

 

 

 

PUNTO QUINTO.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 

GUARDERIA MUNICIPAL. 

 

 

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

de Hacienda. 

 El Sr. Presidente expone que, considerando necesaria la modificación de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Guardería Municipal, dado que se 



ha generado un nuevo tramo (15%) en las bonificaciones a aplicar sobre el precio del servicio 

en función de la renta per cápita de las familias, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los miembros 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: 

 
“Artículo 7º.-Cuota Tributaria. 

 

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

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 monoparentales, 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: 

 

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

IPREM. 

 

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

inferior a 0,75 IPREM. 

 

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

inferior a 0,90 IPREM. 

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

inferior a 1,00 IPREM. 



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

inferior a 1,10 IPREM. 

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

inferior a 1,20 IPREM. 

 

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

inferior a 1,30 IPREM. 

 
8. Bonificación del 15% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,30 IPREM e igual o 

inferior a 1,40 IPREM. 

 
9. Bonificación del 10% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,40 IPREM e igual o 

inferior a 1,50 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€   223,10€ 

15% 177,79€   237,05€ 

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€ 

15% 42,5% 161,49€ 

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% 100,40€ 

15% 42,5% 102,23€ 

10% 45% 103,64€ 

  0% 50% 104,58€ 



PUNTO SEXTO.-  APROBACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS 

BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS AL ESTUDIO DE UN IDIOMA Y DEL 

TRATAMIENTO DE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE.   

 

 

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

de Hacienda. 

 

El Sr. Presidente propone la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de las 

bases para la concesión de ayudas al estudio de un idioma y del tratamiento de dificultades en 

el aprendizaje, destinada a sufragar los gastos que estas necesidades ocasionan a las familias 

que se encuentran en condiciones socioeconómicas más desfavorables, y expone su contenido. 

 

La Sra. Canto pregunta cómo va el tema de los idiomas. 

 

La Sra. Sarabia manifiesta que hay familias que quieren que sus hijos estudien algún 

idioma y se pretende ayudarles. 

 

Señala la Sra. Bello que sólo hay 2.000 euros para ello en Presupuesto. 

 

Responde la Sra. Sarabia que es así, no obstante, con el tiempo, se irá aumentando. 

 

Desea saber la Sra. Canto si, respecto a otros tratamientos, habrá que aportar informe 

el colegio. 

 

Aclara la Sra. Sarabia que deberán traer informes médicos, bien del pediatra del 

consultorio o de médico privado. 

 

Añade la Sra. Alonso que a los colegios vienen especialistas para hacer valoraciones, 

lo que confirma la Sra. Canto. 

 

Indica la Sra. Sarabia que hay niños que tienen algunos trastornos y se quedan fuera de 

los programas del colegio, porque no los cubren. 

 

Señala la Sra. Cabanillas que es el caso de la dislexia. 

 

Mantiene la Sra. Sarabia que se trata de una ayuda, y, aunque que les gustaría que 

fuera más elevada, es el inicio. 

 

  El Sr. Presidente, considerando necesario el establecimiento y aprobación de la 

Ordenanza Municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas al estudio de un 

idioma y del tratamiento de dificultades en el aprendizaje, destinada a sufragar los gastos que 

estas necesidades ocasionan a las familias que se encuentran en condiciones socioeconómicas 



más desfavorables, que a continuación se transcribe, propone al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo, el cual es aprobado unanimidad de los miembros presentes, que 

representan la mayoría absoluta de la Corporación: 

 

Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la Ordenanza Municipal Reguladora de las bases 

para la concesión de ayudas al estudio de un idioma y del tratamiento de dificultades en el 

aprendizaje, en el sentido expuesto. 

 

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. 

 

A continuación se transcribe la Ordenanza cuya aprobación se propone: 

 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL 

ESTUDIO DE UN IDIOMA Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE. 
 

 

FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO  

 

Artículo 1.  

 

Las presentes bases tienen como finalidad garantizar la equidad e igualdad de oportunidades de 

calidad en el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respecto de los principios 

democráticos y de los derechos y libertades fundamentales, regulando un sistema de ayudas al estudio de un 

idioma y a la necesidad de solicitar la ayuda de especialistas para atender a las necesidades educativas de los 

niños/as, de manera que, ayuden a sufragar los gastos que este tipo de actividades ocasiona a las familias en 

condiciones socioeconómicas más bajas. 

 

Dicha actuación, considerada de fomento de la cultura se enmarca dentro del régimen competencial 

genérico del artículo 25.2.m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local; a cuyo fin, 

la Corporación Municipal consignará en sus Presupuestos anuales las cantidades que resulten necesarias y en 

función de  dichos presupuestos.  

 

 

BENEFICIARIOS  

 

Artículo 2.  

 

Las ayudas podrán ser solicitadas por quién o quienes tengan la patria potestad, tutela de los 

alumnos/as. 

 



Podrán ser beneficiarios los alumnos y, en su nombre, quienes ostenten la patria potestad o guarda 

legal del menor cuando, además de los requisitos y condiciones exigidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, reúnan los siguientes requisitos:  

 

 Que todos los miembros de la unidad familiar, se encuentren empadronados en el municipio de La 

Puebla de los Infantes desde el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria.  

 Estar matriculado en los centros de enseñanza pública del municipio en los siguientes niveles 

educativos: Escuela Infantil “Las Parras”, E. Infantil, Educación Primaria CEIP San José de Calasanz  

y  de Secundaria Obligatoria IES Celti. 

 Que los estudiantes para los que se solicita la ayuda no sean beneficiarios de otras ayudas o 

subvenciones cuyo objeto sea el mismo que el de la presente convocatoria.  

 Que ningún miembro de la unidad familiar tenga deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de 

La Puebla de los Infantes.  

 Que la ayuda sea usada en un centro formativo del municipio que no reciba otra línea de subvención de 

este Ayuntamiento. 

 

CLASES Y REQUISITOS GENERALES 

  

Artículo 3.  

A los efectos de su solicitud y concesión se consideran ayudas las aportaciones económicas otorgadas 

por el Ayuntamiento destinadas sufragar los gastos ocasionados por la atención especializada de deficiencias 

tales como: déficit de atención (TDH), dislalias, dislexias, discalculia, disgrafía,  disortografía y disfasias o 

trastorno del lenguaje hablado así como al aprendizaje de un segundo idioma. 

 

No obstante, la concesión de ayudas a los alumnos será incompatible con la percepción de cualquier 

otra ayuda económica, obtenida con destino a sufragar los gastos ocasionados por los conceptos que conforman 

la presente ayuda, que sean concedidos por otra Administración. 

 

Se establecen las cuantías de las ayudas en los siguientes términos:  

 

Las ayudas al estudio serán concedidas, dentro de los créditos presupuestarios existentes, repartidos 

entre quienes, ostentando la condición de beneficiarios, presenten la solicitud dentro del plazo que establezca la 

convocatoria y cumplan con los requisitos del artículo 2.  

 

DESTINO  

 

Artículo 4. 

Las ayudas  concedidas por el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes deberán ser destinadas por el 

beneficiario, única y exclusivamente, a sufragar los gastos expresados en el artículo 3 de las presentes bases; 

encontrándose el Ayuntamiento facultado para su comprobación a lo largo del curso académico, mediante la 

exigencia al beneficiario de la factura o comprobante de gasto. La contravención por parte del beneficiario del 

destino o finalidad de la ayuda o beca será causa de revocación y por consiguiente de su devolución.  

 

Artículo 5.  
En el supuesto de que el número de solicitudes de ayudas y becas exceda de las convocadas, tendrán 

preferencia para su adjudicación los beneficiarios en los que concurra alguna de las circunstancias expresadas 

a continuación y de acuerdo con los siguientes criterios de orden de prelación:  

 

a) Los alumnos que sean huérfanos absolutos. 



b) Los alumnos/as de familias cuyos ingresos no superen los 12.000 euros anuales.  

c) Las familias reconocidas oficialmente con la condición de familia numerosa.  

d) Familias monoparentales.  

e) Familias en las que ambos ascendientes sean discapacitados o, al menos uno de ellos tenga una 

discapacidad igual o superior al 65% o el reconocimiento legal de una incapacidad permanente 

absoluta y no tengan la condición de familia numerosa.  

f) Restantes solicitantes según orden creciente de registro.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONCESION  

 

Artículo 6.  

El Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes aprobará, mediante Resolución de la Junta de Gobierno 

Local, la convocatoria de ayudas y que habrá de ser publicada en el tablón de anuncios de la Corporación, en 

la página web municipal y en los centros educativos sitos en el término municipal, dentro del último 

cuatrimestre de cada año y, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente, especificando cuantías y los 

importes presupuestados. La convocatoria establecerá el plazo de presentación de solicitudes que será de 20 

días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio.  

 

 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES  

 

Artículo 7.  

Las solicitudes se presentaran en el Registro general del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas de 

lunes a viernes, en el plazo estipulado por la convocatoria.  

 

Artículo 8.  

Las solicitudes de ayudas, suscritas por quienes ostenten la patria potestad, tutela o curatela del 

alumno/a, se presentarán en el modelo oficial que prevea la convocatoria.  

 

A las solicitudes de becas se deberá adjuntar la siguiente documentación:  

 

1. Copia compulsada del D.N.I. del solicitante.  

2. Copia de la matrícula del alumno en un centro de enseñanza público del municipio.  

3. Declaración jurada de no percibir y no tener solicitadas otras ayudas para los mismos fines.  

4. Documento del banco acreditativo del código completo de la cuenta donde desea que le sea ingresada 

la beca, o fotocopia de la primera página de la cartilla donde conste dicho código, en la que deben de 

figurar como titulares el alumno y el padre, la madre o el tutor.  

 

Las solicitudes de ayudas serán completadas, de oficio, con el volante de empadronamiento de la 

unidad familiar, conforme los datos que obren en el Padrón Municipal de Habitantes referidos a fecha desde 31 

de diciembre del año anterior.  

 

Artículo 9.  

Transcurrido el plazo habilitado al efecto, y con seguimiento de cuantos extremos concreta la 

normativa reguladora de subvenciones y del procedimiento administrativo común, corresponderá la instrucción 

de los expedientes al área administrativa de la Concejalía de Educación, facultada para solicitar cuantos 

informes se estimen oportunos que deberán ser remitidos en el plazo de diez días; para la apertura de trámite de 

audiencia para los solicitantes en los que se acredite que los datos aportados no sean veraces o sean incorrectos 

o erróneos; para la evaluación de las solicitudes presentadas y la emisión de propuesta de resolución por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, órgano municipal al que se le atribuye la resolución de la convocatoria. 



El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de tres meses contados desde el día de la 

publicación de la convocatoria.  

 

Artículo 10.  

Una vez resuelta la convocatoria, el Ayuntamiento procederá a su publicación en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se 

imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención y la relación de las solicitudes 

desestimadas con su motivo.  

 

 

VERIFICACIÓN Y CONTROL  

 

Artículo 11.  

Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayudas concedidas por el Ayuntamiento las siguientes:  

 

a) Destinar la subvención a la finalidad para la que se concede.  

b) Acreditar, mediante factura, su efectivo y adecuado cumplimiento al finalizar el curso. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 

las actividades subvencionadas, en los supuestos en que exista incompatibilidad.  

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 

electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuación de comprobación y control.  

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos.  

 

Artículo 12.  

El Ayuntamiento podrá realizar cuantas actuaciones de control permitan asegurar la adecuada 

inversión de los recursos presupuestarios destinados a ayudas, así como del cumplimiento de las condiciones 

que han dado lugar a su concesión.  

 

Artículo 13.  

 

 

REINTEGRO  

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 

correspondiente desde el momento de pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 

reintegro, en los siguientes casos:  

 

a) Cuando se obtenga la ayuda  falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 

hubieran impedido  

b) Cuando la ayuda  no haya sido destinada a los fines especificados en esta convocatoria  

c) El incumplimiento del deber de justificación o cuando éste sea insuficiente.  

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control por parte del 

Ayuntamiento.  

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

 

1.- En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.” 

 

 

 



PUNTO SEPTIMO.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO. 

 

 

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

de Hacienda. 

 

El Sr. Presidente expone que las funciones de Tesorería y Recaudación de este 

Ayuntamiento son desempeñadas actualmente por D. José Castaño Pascual, funcionario de la 

plantilla municipal, nombrado mediante acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre de 2016. 

Asimismo, indica que, como consecuencia de su jubilación el próximo día 22 de agosto de 

2018, se hará necesario cubrir estas funciones a partir de la mencionada fecha.     

 

Considerando que, como consecuencia de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, operada por el artículo 3 

del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado y se adoptan otras 

medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía, las funciones de 

tesorería y recaudación, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, así como 

en las agrupaciones de municipios con secretaría clasificada de tercera, se encuentran 

reservadas a los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, no 

pudiendo ser desempeñadas por miembro de la Corporación, 

 

Considerando la imposibilidad de que las funciones de Tesorería y Recaudación sean 

desempeñadas en este Ayuntamiento por funcionario de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o 

agrupación, y dictada Resolución nº 2616/2016, de fecha 27 de junio, de la Presidencia de la 

Diputación Provincial, en la que se deniega la asistencia solicitada por este Ayuntamiento 

para la cobertura de las funciones de tesorería, por no contar con un servicio que permita 

atenderlas,  

 

Considerando la previsión contenida en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 

en su redacción dada por la Disposición Final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la 

que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público, de manera que, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea 

inferior a 20.000 habitantes quede acreditado, mediante informe al Pleno, la imposibilidad de 

que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, 

provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por 

funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes; o, cuando quede 

acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la 

Corporación Local, bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones 

Provinciales o entidades equivalentes.  



 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual es aprobado por 

unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta de la 

Corporación:  

 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de nombramiento de D. Francisco Martínez Castaño, 

funcionario de la plantilla municipal, para ocupar el cargo de Tesorero de la Corporación con 

fecha 22 de agosto de 2018. 

 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 

efectos. 

 

 

 

PUNTO OCTAVO.- RECTIFICACION ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE 

SUBVENCION CAMINOS RURALES. 

 

 

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

de Hacienda. 

 

 El Sr. Presidente expone que, en sesión plenaria de fecha 22 de marzo de 2018, se 

acordó la solicitud de subvención para mejora de caminos rurales, regulada en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020) y convocada por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, dirigida a la actuación de “Mejora y 

Acondicionamiento Camino El Santo”.  

 

 Atendiendo al error producido en el importe contemplado, que figuraba con  25.829,92 

euros, y debiendo aparecer la cuantía de 41.882,32 euros, 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: Rectificar el acuerdo de solicitud de subvención para la participación de este 

Ayuntamiento en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020), dirigida a la 

mejora de caminos rurales, para la siguiente actuación: 

 

- Mejora y Acondicionamiento Camino El Santo.  

- Importe del proyecto: 41.882,32 euros. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos. 

 

 



PUNTO NOVENO.- 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 (52/2018 a 

105/2018). 

 

La Sra. Bello pregunta por la resolución sobre abono por servicios extraordinarios de 

Protección Civil. Explica el Sr. Alcalde que se trata de los servicios de vigilancia de la carpa 

instalada durante la Feria de la Tapa. 

  

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

 

 

 

 

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

urgencia, la siguiente propuesta de acuerdo: Ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 

91/2018, sobre aprobación de proyectos técnicos y estudios de seguridad y salud de las 

obras incluidas en el Programa PFOEA 2018 (Garantía de Rentas). Considerando la 

necesidad de remitir a la Diputación de Sevilla el acuerdo plenario requerido, los miembros 

de la Corporación presentes en la sesión aprueban la urgencia por unanimidad. 

El Sr. Presidente propone la ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 91/2018, 

sobre aprobación de los Proyectos técnicos y Estudios de Seguridad y Salud de las obras 

incluidas en el Programa PFOEA-2018 (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 absoluta de la misma:  

"RESOLUCION DE ALCALDIA Nº  91/2018. 

 

      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 2018 (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 2018 (Programa de Garantía de Rentas): 

 

1.- Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos. 

2.- 3ª. F. Reurbanización C/ Barrero. 

3.- Reurbanización C/ Amargura. 

4.- 1ª. 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 DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   

 

 

Toma la palabra el Sr. Contreras, en representación del Grupo Municipal IULV-CA, 

para presentar los siguientes ruegos y preguntas: 

 

1. Indica que les han llegado rumores de que, a partir del mes de julio y desde las 15,00 

horas, se quedará el municipio sin consulta médica, y únicamente se atenderán las urgencias.  

 

Responde el Sr. Alcalde que es la primera noticia que tiene de ese tema. Añade que, 

hace dos días, ha estado hablando con un médico del consultorio (Sr. Agredano) y no le ha 

trasladado nada al respecto, no obstante lo preguntará. 

 

Pide el Sr. Contreras que se informen, ya que es un problema importante para la 

localidad. Manifiesta que les ha llegado esta noticia por varios sitios. 

 

  

2.- Pregunta el Sr. Portavoz porqué se actúa en caminos privados con fondos del 

Ayuntamiento, en concreto en el Camino del Santo.  

 

 El Sr. Alcalde responde que no tiene constancia de ello. 

 

 Explica el Sr. Contreras que han sido dos camiones los que se han empleado en este 

camino rural. 

 

 Aclara el Sr. Presidente que hubo vecinos que vinieron a solicitar la reparación del 

camino y se les dijo que no se podía intervenir en ellos, por lo que pidieron que se les 

facilitara un poco de hormigón para aplicarlo en la cuesta. 

 

 Mantiene el Sr. Contreras que, si es así, se ha actuado sin la opinión de la Comisión de 

Caminos rurales, que no sabe nada.  

 

 Indica el Sr. Presidente que el Ayuntamiento únicamente ha puesto una parte del 

suministro, porque el camino estaba muy mal, pero no se utilizó maquinaria ni otros medios, 

de hecho se les insistió en que no se podía actuar.  

 

 El Sr. Contreras señala que ven mal que, con dinero público, se actúe en caminos 

privados, y además sin conocimiento de la comisión. 



 

Puntualiza el Sr. Presidente que no se procedió a actuar en ese espacio, sino que se les 

facilitó una parte del material para que ellos mismos repararan el camino. 

 

La Sra. Bello señala que la Comisión no conoce qué se está haciendo si no se le 

someten esos asuntos, añadiendo que, probablemente, haya más caminos que lo necesiten. 

   

 El Sr. Alcalde advierte que no han llegado otras solicitudes y, en caso de que acudan 

más personas, se estudiaría su petición, ya que se trata de ayudar a los vecinos. 

 

 El Portavoz de IU reitera que están en contra de la actuación porque no se ha 

consultado previamente a la Comisión de caminos rurales.  

 

 Insiste la Sra. Canto en que se ha ignorado a la comisión, que quizás lo hubiera 

apoyado, pero debió consultarse. 

 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que todos tienen conocimiento de que, anteriormente, 

también se ha ayudado a los vecinos para arreglar los caminos. 

 

 Señala la Sra. Canto que habría que ver el coste de las actuaciones. 

 

 El Sr. Contreras reitera su disconformidad. 

 

  

3.- Pregunta el Portavoz de IULV-CA cómo se está haciendo la recogida de pilas.  

 

 Informa el Sr. Presidente que las tiendas de la localidad llaman al Ayuntamiento o 

bien directamente a la empresa que efectúa la recogida. 

 

 Explica la Sra. Bello que en una tienda les dijeron que tenían 80 Kg de pilas 

almacenadas y que se han deshecho de ellas porque no se las han recogido. 

 

 Indica el Sr. Alcalde que durante el invierno han venido dos veces a recogerlas, y 

también han ido al consultorio médico y a la plaza de abastos. 

 

 Advierte la Sra. Bello que en el consultorio no las han recogido este año y tampoco en 

la parafarmacia. 

 

 El Sr. Alcalde responde que la propietaria de la parafarmacia vino al Ayuntamiento 

para traer las pilas usadas. 

 

 Puntualiza la Sra. Bello que hace un mes no había venido esa empresa. 

 



 Reitera el Sr. Presidente que durante este invierno han llamado dos veces a la empresa 

y ha venido para la recogida. Indica que también se llevaron las del colegio y el consultorio. 

Añade que, en concreto, respecto a la parafarmacia llamó para que fueran a recogerlas, porque 

es de los sitios donde más pilas se acumulan. 

 

La Sra. Cabanillas explica que tienen que llamar expresamente a la empresa para que 

acuda, ya que de otro modo no vienen, pero sí se les ha avisado y vinieron. Declara que no 

hay ningún sitio donde haya un listado de los puntos de recogida. 

 

 

4.- Se interesa el Sr. Contreras por saber el motivo por el que no se recogen las uralitas de las 

obras. 

 

 Expone el Sr. Presidente que han acudido al Ayuntamiento dos vecinos para que se les 

recogieran estos residuos y se les informó que esta entidad no puede efectuar esa recogida. 

Explica que el Seprona vino el año pasado y los agentes les advirtieron que debían limpiar la 

zona donde se acumulaban estos restos de uralita para su traslado, ya que de otra forma 

denunciarían al Ayuntamiento. Indica que, por esta razón, el Ayuntamiento no puede 

almacenar residuos de este tipo, y no se pueden esconder, sino que los interesados deben 

acudir a una planta de reciclaje para depositarlos. 

 

 La Sra. Bello manifiesta que será cierto que estos materiales no se pueden acopiar, sin 

embargo, los transportistas los acumulan y, cuando tienen una carga suficiente, los llevan a la 

planta de reciclaje.  

 

 Señala el Sr. Alcalde que ese argumento se lo expusieron al Seprona, pero les han 

dicho que ahora todo es más estricto en este ámbito. 

 

 Comenta el Sr. Muñoz que hay un empresario de Palma del Río que viene a recogerlo. 

 

 Pregunta la Sra. Bello si se traslada sin coste, respondiendo el Sr. Muñoz que habrá 

que abonarle los portes y la recogida. 

 

 Indica la Sra. Bello que le resulta extraño todo esto. 

 

 Reitera el Sr. Alcalde que les han explicado que no se puede acopiar ese material 

contaminante. 

 

 Considera la Sra. Bello que no se puede decir a los vecinos que se busquen la vida en 

este tema, o que partan la uralita o la arrojen donde puedan. Prefiere que se deposite en un 

espacio municipal y luego se recoja, a que esté tirada por las cunetas. 

 



 Expone el Sr. Presidente que debe estar en un recinto adecuado y, de hecho, ningún 

Ayuntamiento que no tenga un sitio idóneo lo está haciendo. Señala que, cuando vinieron los 

agentes del Seprona, se asustaron de los que se estaba haciendo y les dieron un plazo de 15 

días para que fueran retirados los restos, y había medio camión.   

 

 

5.- Desea saber el Sr. Portavoz de IULV-CA si se han mandado a operarios municipales a 

quitar hierbas de solares privados. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que se ha desbrozado la hierba de un solar que se cedió para 

aparcamientos públicos, pero no sabe nada más de ese tema. 

 

 Indica el Sr. Contreras que se ha visto a un empleado con la desbrozadora del  

Ayuntamiento quitando hierba de un solar privado. 

 

 Comenta el Sr. Presidente que preguntará al Maestro de la Villa qué ha pasado. 

 

 Advierte el Sr. Contreras que no va a decir quién ha sido, sino que únicamente quieren 

saber si tienen conocimiento de esto o no. 

 

 Pregunta el Sr. Alcalde en qué zona es, respondiendo el Sr. Contreras que no quiere 

decirlo, sino que el Ayuntamiento debe informarse de ello.     

 

 La Sra. Canto considera que debe hacerse un seguimiento de los trabajos del personal 

municipal.  

 

 Plantea la Sra. Bello que podría ser que lo hubiera ordenado alguien y luego se cobre 

si no lo ha hecho el interesado. 

 

 Niega el Sr. Alcalde que eso se haya producido. 

 

 

6.- Manifiesta el Sr. Contreras que el tema de los contenedores es un problema y que va a 

más, porque están rotos y sucios. 

 

 Informa el Sr. Presidente que, en el último pleno de la Mancomunidad, se aprobó la 

compra de 500 contenedores verdes. Comenta que les dijeron que el procedimiento de 

contratación tardaría bastante, de ahí que hayan buscado otra forma de disponer antes de 

ellos: cada Ayuntamiento adquirirá sus contenedores, mediante la concesión de una ayuda, y 

en pocos meses se podrá disponer de los mismos. Añade que la pasada semana trajeron cinco 

contenedores, porque no había en algunas zonas del pueblo.   

 

 



7.- Expone el Portavoz de IU que les consta que varios trabajadores del Ayuntamiento han 

tenido que comprar, con dinero propio, cepillos para barrer. 

 

 El Sr. Presidente manifiesta que no tiene conocimiento de ello y que lo preguntará.  

 

 Estima la Sra. Bello que deben investigar este asunto. 

 

 

8.- Pregunta el Sr. Contreras si ha empezado el programa de emergencia municipal. 

 

 Afirma el Sr. Alcalde que así es. 

 

 Mantiene el Portavoz de IU que les sorprende que no haya salido nada en la página 

web ni en redes sociales. 

 

 Explica la Sra. Cabanillas que han sido seleccionadas dos personas y se le ha pedido la 

información a Servicios Sociales para subirla a internet. 

 

 Aclara la Sra. Sarabia que no es igual que el PEACA. 

 

 Añade el Sr. Contreras que si se da publicidad hay más gente que puede acudir a 

Servicios Sociales. 

 

 La Sra. Sarabia mantiene que no hay esa urgencia por hacerlo público, porque es para 

personas que han acudido a estos servicios. 

 

Insiste el Sr. Portavoz de IU en que, si se hace público, pueden acudir otras personas. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que estaban aún trabajando con el PEACA y, de ahí, que 

hayan esperado para iniciar este nuevo programa. 

 

Pide el Sr. Contreras que se haga pública esta información. 

 

Hace constar la Sra. Sarabia que, en años anteriores, esto no se publicaba tampoco con 

antelación. 

 

 La Sra. Bello considera que la información siempre es buena. 

 

 La Sra. Sarabia mantiene que la gente dice que siempre entran los mismos en los 

programas de servicios sociales y, en realidad, es que son las mismas personas las que pueden  

entrar. 

 



 Añade el Sr. Contreras que este tema lo han expuesto también cuando estaban en la 

oposición y en campaña electoral. 

 

9.- Desea saber el Portavoz de IULV-CA cuándo se abrirá la piscina municipal. 

 

 Expone el Sr. Alcalde que se prevé abrir el día 1 de julio. 

 

 Pregunta la Sra. Bello cómo va el césped de la piscina. 

 

 Informa el Sr. Presidente que les han dicho que lo traerán el próximo martes, para 

empezar a instalarlo; no obstante, hay que echar antes el abono y regar la tierra. Indica que si 

la arena es buena, y añadiendo abono, deberá arraigar en tres o cuatro días, siempre que vaya 

todo bien. 

 

10.- Expone el Sr. Contreras que tienen entendido que el campo de fútbol va a perder 5 

metros de anchura por la infraestructura del césped artificial, debido al desagüe. 

 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que se han utilizado las mismas rejillas, que tienen un 

margen de 1,5 m., de ahí que se pueden perder unos 3 m. de anchura total, para aprovechar las 

canalizaciones que había y teniendo en cuenta que no se pueden poner las rayas sobre las 

rejillas porque resbalarían. Tiene entendido que sólo se perdería 1,5 m. de ancho, y que la 

baranda debe ir por fuera de ese margen de 1,5 m. para cumplir la normativa. Reitera que se 

pierde algo por ese motivo, pero no tiene la seguridad de cuánto es exactamente. 

 

 Toma la palabra la Sra. Canto  para exponer, con respecto al punto de la ordenanza de 

ayudas al estudio de un idioma y tratamiento de dificultades en el aprendizaje y aunque 

considera adecuada la ayuda municipal, que estima conveniente exigirle a la Junta de 

Andalucía su apoyo económico en este tema, dado que la cuantía de que puede disponer el 

Ayuntamiento será insuficiente. Plantea la presentación de una moción, o de cualquier otra 

vía, para solicitar dicha ayuda, ya que todos tienen derecho a una educación y sanidad 

públicas y gratuitas. Cree que hay necesidades muy básicas en los niños que deben cubrirse, y 

hay muchos niños con déficit de atención y otra problemática que debería solventarse en 

condiciones de igualdad. Insiste en que ve correcta la propuesta, pero todos los niños deben 

tener acceso a esa educación y es la Junta quien tiene la competencia. Propone elevar un 

escrito a la Junta de Andalucía con esa petición. 

 

La Sra. Cabanillas manifiesta que es cierto que el colegio no es bilingüe, pero la 

materia de idiomas se da en el colegio, añadiendo que hay temas para los que conceden 

ayudas y otros para los que no. 

 

Señala la Sra. Canto que cada vez hay más desigualdad. 

 



Comenta la Sra. Sarabia que ella misma reclamó a la Delegada de Educación que 

enviaran al colegio otra PTE, y, según le trasladó, son los propios maestros los que tienen que 

atender a los niños con deficiencias.   

 

Considera la Sra. Canto que habría que exigírselo al organismo o instancia que 

procediese. 

 

Señala la Sra. Sarabia que si hay que movilizarse se hará. 

 

Advierte la Sra. Canto que lo mismo habría que hacer en materia de sanidad, ya que 

deberían sufragar los costes de niños con dificultades. Señala que, si se piensa enviar algún 

escrito en este sentido, pueden contar con el apoyo del Grupo IULV-CA. 

 

Puntualiza el Sr. Presidente que, de hecho, para este próximo curso no se ha dado el 

alta en un programa, adaptado a su problemática, a cinco niños con dificultades, que se 

consideraba que reunían los requisitos, lo que supone una complicación añadida para el IES. 

 

Entiende la Sra. Canto que deben tenerlo en cuenta, porque es un tema muy delicado y 

habrá que hacer algo. 

 

Opina la Sra. Alonso que, si se puede conseguir algo, pues que se elabore una moción 

conjunta de ambos grupos y se presente a quien competa. 

 

Manifiesta la Sra. Sarabia que la distancia a la que se encuentra este pueblo, respecto a 

municipios mayores, es un inconveniente, porque los profesionales que pueden tratar a estos 

niños quedan lejos y se está a expensas de que las familias se desplacen a esos lugares para 

que los atiendan correctamente, sin embargo, todas no pueden permitírselo. 

 

 Señala el Portavoz de IU que los impuestos se pagan por igual. 

 

Añade la Sra. Sarabia que, de hecho, hay niños que no pueden estudiar lo que desean 

porque no se pueden trasladar a otros centros. 

 

Matiza la Sra. Bello que el problema es que los recortes se producen en estos ámbitos. 

 

   Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve 

horas y cuarenta 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 


