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

dieciocho horas del día 21 de diciembre 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 asisten los concejales, Dª Enriqueta Sarabia 

Parras, excusada por motivos personales, Dª Rafaela 

Canto Martínez, excusada por motivos personales y D. 

Antonio José Agredano Carrasco, excusado por 

motivos médicos. 

 

 

           

 

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.- ADMISION A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN 

DE HIMNO OFICIAL DEL MUNICIPIO. 
  

 

El Sr. Presidente expone que se ha presentado en el Ayuntamiento, por iniciativa 

particular de D. José Mª Rodríguez Sorroche, una solicitud para adopción del himno oficial 

del municipio, apoyada por 310 firmas vecinales. Indica que, sometida la petición a dictamen 

de la Comisión Informativa a fin de determinar si se admitía o no a trámite, este órgano 

acordó dejarla sobre la mesa, pendiente de estudio. 

 

 En consonancia con lo tratado, los miembros de la Corporación, presentes en la sesión, 

acuerdan, por unanimidad, dejar este punto pendiente de estudio y crear una comisión 

especial en la que se estudien las propuestas que pudieran presentarse.  

 

 

 

PUNTO TERCERO.- RATIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA SOBRE 

DESIGNACION DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSORCIO 

PROVINCIAL PARA LA PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.  

 

 

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

Informativa de Interior y Urbanismo. 

 

El Sr. Presidente propone al Pleno la ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 

235/2017, sobre designación de  representantes municipales en el Consorcio Provincial para 

la Prevención y Extinción de Incendios, cuyo texto se transcribe a continuación, la cual es 

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

Corporación: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 235/2017 

 

 

Asunto:   Designación representantes municipales en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de 

Incendios y Salvamento 

Fecha: 4-12-2017 

 

 Este Ayuntamiento se encuentra adherido al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de 

Incendios y Salvamento, destinado a articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 

Diputación Provincial y las distintas entidades locales adscritas al mismo.  

 

Tras la aprobación plenaria del Convenio fundacional y los Estatutos reguladores del consorcio, 

procede el nombramiento de los representantes municipales en dicho organismo, 

 

En virtud de las competencias que el ordenamiento jurídico me confiere, por la presente, 

  



HE RESUELTO 

 

Primero: Acordar que los representantes de este Ayuntamiento en la Junta General del Consorcio Provincial de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento sean los siguientes: 

 

 Titular: José Mª Rodríguez Fernández (Alcalde) 

 Suplente: Antonio Muñoz García (2º Teniente de Alcalde) 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a la Secretaría General de la Diputación 

Provincial de Sevilla, para su conocimiento y efectos. 

 

Tercero: Someter esta resolución a ratificación plenaria, en la próxima sesión ordinaria que se celebre.” 

 

  

   

PUNTO CUARTO.- RATIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA SOBRE 

APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA INCLUIDA 

EN PFOEA-EMPLEO ESTABLE 2017.  

 

 

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 199/2017, 

sobre aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra incluida en el Programa PFOEA- 

2017 (Empleo Estable), 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:  

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 199/2017 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 162/2017, de 12 de septiembre, el  proyecto 

técnico y estudio de seguridad y salud correspondiente a la ejecución de la siguiente obra, incluida en el 

PFOEA 2017 (Programa Plan de Empleo Estable): 

1.- CENTRO DE INTERPRETACION DEL ACEITE 

 

HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de esa obra, incluida en el PFOEA-2017 (Programa Plan de 

Empleo Estable) 

 SEGUNDO.- Remitir la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos que 

proceda. 

TERCERO.- Someter a posterior ratificación plenaria, en la próxima sesión que se celebre.” 

 



 

PUNTO QUINTO.- DECLARACION DE COMPATIBILIDAD PARA ACTIVIDAD 

PRIVADA DE EMPLEADO MUNICIPAL. 

 

 

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

de Interior. 

 

 El Sr. Presidente expone que, con fecha 1 de diciembre de 2017, fue presentada en este 

Ayuntamiento la solicitud de D. Cristóbal Rodríguez Montero, trabajador municipal del 

servicio de mantenimiento y cementerio, para compatibilizar su actividad en la 

Administración con una actividad privada consistente en “Asador de pollos y masa frita”, 

durante fines de semana y festivos. 

 

Considerando que, con fecha 4 de diciembre de 2017, fue emitido informe de 

Secretaría referente al procedimiento a seguir y legislación aplicable al respecto, así como 

informe relativo a la compatibilidad para el desempeño de actividades privadas por parte del 

interesado, incoándose el oportuno expediente.  

 

Considerando que, con fecha 4 de diciembre de 2017, se dio trámite de audiencia al 

interesado, quien no ha presentado alegaciones. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida, y vistos los informes de Secretaría, se 

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

miembros presentes en la sesión, que representan la mayoría absoluta de la Corporación: 

 

 

PRIMERO. Reconocer a D. Cristóbal Rodríguez Montero la compatibilidad de sus funciones  

en esta Entidad Local con el ejercicio de la actividad privada de “Asador de pollos y masa 

frita”, con jornada laboral a desempeñar en fines de semana y festivos, por entender que se 

cumplen los requisitos requeridos por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 

 

SEGUNDO. Inscribir este acuerdo de Pleno, por el que se reconoce dicha compatibilidad 

para desempeñar actividades privadas, en el correspondiente Registro de personal. 

 

 

TERCERO. Notificar el acuerdo adoptado al interesado. 

 

 

 

 



PUNTO SEXTO.-TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE PORTAVOZ EN 

EL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA.   

 

 

 El Sr. Contreras comunica que el Grupo IULV-CA ha acordado que, a partir del día 1 

de diciembre de 2017, el Portavoz titular del grupo municipal sea D. Rafael Contreras 

Saravia, y Portavoz suplente Dª Dolores Bello Aguilera.  

 

 El Pleno toma conocimiento de estas designaciones.  

 

 Transmite el Sr. Alcalde su deseo de que le vaya bien en este nuevo cargo. 

 

 El Sr. Contreras manifiesta el reconocimiento del Grupo IULV-CA a la anterior 

portavoz, Dª Rafaela Canto Martínez, por su magnífica labor en los dos años y medio en que 

ha ocupado este puesto, aunque puntualiza que va a continuar ejerciendo su cargo de concejal 

del Ayuntamiento. Añade que ha estado ligada a IU durante más de 20 años, trabajando para 

su grupo y para el pueblo.  

 

 El Sr. Presidente agradece la labor desempeñada por la Sra. Canto en su puesto como 

portavoz del Grupo Municipal IULV-CA.  

 
 

 

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 (172/2017 a  

242/2017). 

 

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

 

 La Sra. Bello pregunta sobre el contenido de la resolución sobre el Plan de Vivienda y 

Suelo, respondiendo el Sr. Alcalde que se trata de la subvención concedida para su 

elaboración.  

 

 El Sr. Contreras desea saber cuáles son las dietas de Guadalinfo, contestando la Sra. 

Secretaria que se trata de costes de desplazamiento y dietas por los cursos a los que acude el 

dinamizador del centro. Pregunta, además, por el abono de servicios extraordinarios a 

personal laboral, respondiendo el Sr. Alcalde que se trata de horas extras que han trabajado 

algunos empleados municipales. 

 

  



PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   

 

 

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

para presentar los siguientes ruegos y preguntas: 

 

 

1.- Se interesa por saber si la plaza de fontanero-electricista se va a convocar o se va a 

continuar cubriendo con la bolsa de empleo. 

 

 Responde el Sr. Alcalde que piensan sacar esa plaza en esta legislatura, ya que en la 

bolsa sólo hay siete u ocho personas y, de ellas, cinco o seis están continuamente trabajando, 

por lo que no pueden ser llamadas. 

 

 

2.- Pregunta el Sr. Contreras si el pago de facturas se lleva en plazo, contestando el Sr. 

Presidente que así es, ajustándose a ley.  

 

 

3.- Comenta el Portavoz de IULV-CA que en el acta de la Junta de Gobierno Local de 30 de 

octubre figura, entre las facturas aprobadas, un mural cerámico y pregunta de qué se trata, ya 

que les pareció extraño. 

 

 Responde el Sr. Martínez que se trata de un azulejo, que aún no se ha instalado, y se 

ha adquirido, a petición de un vecino,  porque lo vieron interesante, ya que conmemora el 

paso por este municipio de la corte real cuando iba camino de Cazalla de la Sierra, explicando 

el trayecto que seguían. Indica que se colocará en C/ Raimundo Martínez (sobre la pared  

lateral del Ayuntamiento). 

 

 

4.- Manifiesta el Sr. Contreras que, entre los gastos de la Caseta Municipal, han observado 

que hay invitaciones por importe de 1.000 euros, y desea saber a qué corresponden. 

 

 Señala el Sr. Alcalde que han sido invitaciones a los trabajadores del Ayuntamiento, y 

también a los músicos para la inauguración de la feria. 

 

 Pregunta el Portavoz de IU si fue una copa o una comida, porque les parece excesivo 

el precio, ya que no se ha gastado nunca esa cantidad en invitaciones, respondiendo el Sr. 

Alcalde que fue de pie. 

 

Se interesa por otro gasto en concepto de carpintería metálica en el Molino Sofío, y 

desea saber si es de un programa y si está ya instalada. 

 



 Responde el Sr. Alcalde que corresponde al Programa 30 +, pero aún se está 

ejecutando la obra y, posteriormente, deberá colocarse la carpintería.  

 

 Pregunta el Sr. Contreras si con eso se acabaría la obra. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que se terminaría la casa que hay para cobijo, en ese recinto, y 

también el molino; sin embargo, faltarían por restaurar más cosas, lo que ocurre es que el 

importe del programa no alcanza a cubrirlas. 

 

 

5.- Desea saber el Sr. Contreras si se están construyendo bóvedas nuevas en el cementerio.  

 

 El Sr. Presidente responde que no. 

 

 La Sra. Bello pregunta si se están ejecutando revestimientos de bóvedas, contestando 

el Sr. Alcalde afirmativamente. 

 

 El Sr. Contreras pregunta cómo se llevan a cabo, en qué horario y cómo se abonan. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que se ejecutan por personal municipal y en horario laboral, 

añadiendo que, en caso de que alguna bóveda corriera prisa, se haría fuera de horario, aunque 

matiza que no se están abonando horas extraordinarias.    

 

 Pregunta la Sra. Bello si se compensa con días de descanso, respondiendo 

afirmativamente el Sr. Presidente. 

 

 

6.- Pregunta el Portavoz de IULV-CA si está ya elaborado el borrador del Presupuesto 

municipal para 2018. 

 

 El Sr. Alcalde indica que sí, aunque se está revisando. 

 

 Manifiesta el Sr. Contreras que les gustaría que se lo entregaran en cuanto esté 

terminado. 

 

 

7.- Da conocimiento de las quejas vecinales por la presencia de roedores en el inmueble 

colindante con la Residencia de ancianos. 

 

 El Sr. Presidente expone que ya lo conocían. Explica que cuando llovió dejaron de 

salir, al menos aparecen menos que en el pasado verano. Considera que deberán enviar un 

escrito a la propiedad (que reside en Bollullos de la Mitación), y adoptar medidas más 

rigurosas. 



 

 Estima la Sra. Bello que habría que ver la ordenanza municipal y aplicar las medidas 

que establezca. 

 

 

8.- Pregunta cómo va el contrato del césped artificial del campo de fútbol. 

 

 Expone el Sr. Alcalde que se firmó el contrato el pasado día 11 de diciembre, pero se 

debe esperar hasta primeros de febrero para iniciar su ejecución, porque hasta ese momento se 

estarán jugando aquí todos los partidos del equipo (como local), a fin de que, después, pueda 

empezar la obra para finalizarla en verano.   

 

 Pregunta el Sr. Portavoz cuál es el plazo de ejecución, respondiendo el Sr. Presidente 

que es de cuatro meses y, como máximo, hasta octubre. 

 

 

9.- Plantea otra queja sobre el tema de la luz. Pregunta si han celebrado reuniones con Endesa 

o han recibido alguna información sobre el asunto, ya que no sólo hay cortes de energía sino 

también bajadas de tensión, y hay más calles afectadas. 

 

 Explica el Sr. Presidente que sí lo han visto. Manifiesta que Endesa se hará cargo del 

transformador ubicado detrás del campo de fútbol. Añade que hace dos años le preguntaron a 

esa compañía porqué no se facilitaba luz desde ese transformador a las calles colindantes 

(Lirio, Azahar, etc.) y, a raíz de ello, aprobaron un proyecto y las medidas a adoptar, 

atravesando varias calles para la instalación de la línea. Puntualiza que, ayer mismo, le 

preguntó al técnico por esta cuestión y le dijo que ya estaba contratada con una empresa. En 

relación con los cortes de luz, comenta que ha solicitado una reunión con Endesa y está 

pendiente de que le den cita. 

 

 El Sr. Contreras ofrece el apoyo del Grupo IULV-CA para hacer fuerza en este asunto. 

 

 Señala el Sr. Alcalde que han hablado también con la Cooperativa, el Centro de salud, 

y otras entidades para que apoyen esta queja. 

 

 La Sra. Bello considera que hay que hacer un seguimiento del tema, porque su grupo 

municipal ya tiene esa experiencia, de ahí que opine que, como no sea con denuncia por parte 

de las instituciones, es difícil que atiendan a los particulares, porque no tienen fuerza 

suficiente. 

 

 El Sr. Alcalde indica que han pensado presentar varias denuncias de entidades como 

Ayuntamiento, Cooperativa, Centro de Salud, etc., además de las que presenten los 

particulares. 

 



 Comenta la Sra. Bello que ellos tuvieron una batalla muy fuerte con Endesa, porque  

no daban conexión de energía eléctrica a la urbanización promovida por María Gutiérrez. 

Además, aclara que el Patronato de la Vivienda pagó lo estipulado cuando construyó sus 

viviendas pero la línea no se ha reforzado, ya que, de otro modo, no estaría pasando esto. 

Considera que, al ser una empresa muy grande, no atiende a las reclamaciones, pero cree que 

se está pasando, porque todos pagan religiosamente sus facturas. 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta que están esperando a que les den cita, pero, si no se 

soluciona, se tomarán otras medidas más drásticas. 

 

 

10.- Expone el Sr. Contreras que han visto de nuevo, en Junta de Gobierno Local,  facturas de 

servicios de gestión administrativa por importe de 636 euros, y pregunta a qué se deben. 

 

 Indica el Sr. Alcalde que se trata de servicios por gestión de contratos y nóminas. 

 

 La Sra. Bello comenta que es un gasto que anteriormente no se pagaba. 

 

 Advierte el Sr. Alcalde que ahora no hay personal eventual de confianza. 

 

 El Sr. Martínez añade que la graduado social sólo trabaja tres a la semana y a media 

jornada, por lo que no le da tiempo a efectuar todo el trabajo que se genera. 

 

 Señala el Sr. Contreras que deberían saber qué tareas realiza, respondiendo el Sr. 

Alcalde que son las mismas que antes.   

 

 

11.- Comenta que otra factura que les sorprende es la del almuerzo taurino (540 euros), en el 

mes de agosto, y pregunta a quién se dio esa comida. 

 

 Aclara el Sr. Alcalde que esa es la comida de los toreros que vinieron a la feria. 

 

 Manifiesta el Sr. Contreras que respetan que haya toros en la feria, y que haya gente 

que les guste, porque su grupo colaboró también, pero no ven bien que se les ofrezca una 

comida, ya que quien debe dársela es el empresario, no los vecinos del pueblo. 

 

 El Sr. Alcalde explica que el evento taurino supuso 3.500 euros para el Ayuntamiento, 

sin subida de costes, manteniéndose el mismo importe de gasto desde el primer año, por eso 

se les invitó a un almuerzo.   

 

El Sr. Contreras reitera que su grupo considera que ese gasto está fuera de contexto. 

 

 



12.-  Pregunta por otra factura, por importe de 2.999 euros, en concepto de retén, guardias y 

conexiones eléctricas en el recinto ferial.  

 

 Aclara el Sr. Presidente que se debe a que el Ayuntamiento se ha hecho cargo de las 

conexiones eléctricas en el recinto ferial. 

 

 El Portavoz de IU expone que, si el Ayuntamiento cuenta con personal para ello, no 

tendría que encargarle a una empresa externa ese trabajo. 

 

 Informa el Sr. Alcalde que ese personal municipal es el mismo que está encargado de 

otros servicios como el de agua y, por ejemplo, hubo una avería el día 15 de agosto, a la cual 

debieron acudir. Advierte que los propios trabajadores recomendaron que se contratara esa 

asistencia, ya que podrían ocasionarse averías que deban ser solucionadas en el momento, 

como, de hecho, sucedió. Señala que el precio ha sido bueno, en relación al espacio del 

recinto. Comenta que en todos los municipios ese servicio lo gestiona una empresa 

contratada, ya que también hay guardias de 24 horas. 

 

 

13.-  Pregunta el Sr. Contreras si, a corto plazo y con el problema de la sequía, prevén que 

haya cortes en el suministro de agua. 

 

 El Sr. Presidente explica que los fontaneros le han explicado que, en caso de que no 

lloviera, y con el agua que hay actualmente en el pantano del Retortillo, podría haber 

abastecimiento para año y medio. Asimismo, indica que el pozo de la Eliseda tiene unas 

capacidades concretas y no saben si aguantará más o menos, suministrando a día de hoy unos 

500.000 litros. Manifiesta que no se sabe con certeza, aunque confían en que llueva este 

invierno. Señala que hay pueblos, como Las Navas de la Concepción, que están haciendo 

sondeos para construir otro pozo, y aquí también lo han propuesto los fontaneros, dado el 

problema de la sequía y la depuración de aguas del Retortillo.    

 

 

14.- Desea saber si cree el equipo de gobierno que en el municipio hay sólo 137 personas 

desempleadas, ya que lo dicen en la publicación que se ha subido a facebook en los últimos 

días. 

 

El Sr. Alcalde expone que esos datos vienen dados por la oficina de empleo y están 

actualizados, porque en fechas anteriores había más desempleados. 

 

 Pregunta la Sra. Bello de dónde salen los trabajadores contratados para el PFOEA si es 

que hay sólo 137 desempleados. Considera que en este pueblo hay más de 500 personas 

paradas. Cree que no se debe decir lo que no es cierto y, si hay datos estadísticos, son 

mentiras a medias. 

 



 El Sr. Alcalde insiste en que ese dato ha sido publicado por la Oficina de Empleo, lo 

mismo que Hacienda publica la renta per cápita del municipio.  

 

 Incide la Sra. Bello en que eso es cierto, pero lo anterior no. 

 

 Advierte la Sra. Alonso que la persona que tiene la cartilla agrícola no consta como 

desempleado, por eso se confunde a la gente. 

 

 La Sra. Bello opina que es triste que, desde un Ayuntamiento, se dé una información 

que no es real. 

 

 El Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA considera que es penoso que, si una 

persona se paga su cuota de seguridad social, no figure como parado, porque sí lo sería. 

 

 Indica el Sr. Presidente que ahora hay poca gente parada que trabaje, por ejemplo, en 

la construcción. 

 

 Manifiesta el Sr. Contreras que las estadísticas estarán siempre por debajo de la 

realidad. 

 

 Todos los miembros presentes se desean una feliz Navidad.   

 

 

 

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

y treinta 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 

 


