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Alcaldía

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2.014.

   Sr. Alcalde-Presidente:

D. Ignacio Escañuela Romana

Sres. Concejales presentes:
Dª Rosario María Paz Galeano

D. Ezequiel Jiménez Sánchez

D. Juan Palomo Segura

Dª María Guadalupe Rivera Herrera

Dª Rocío Carrasco Romero

D. Pedro Suárez Cruz

     D. Carlos Valenzuela Barragán

 Sres. Concejales ausentes:
D. Antonio Sánchez González

D. Maximino Martínez Fernández

Dª Elena María Rivera Soldán

 Sra. Secretaria Interventora:
      Dª. Alicia Hidalgo Trapero. 

En  la  Casa  Consistorial  a  las  19:00  horas  del  día  arriba 
indicado  se  reunieron  los  Sres.  Concejales  electos 
relacionados  para  celebrar  sesión  a  la  que  habían  sido 
convocados.

Constatada la existencia de quórum de asistencia se declaró 
abierta y pública la sesión por la presidencia, comenzando el 
examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del 
Día:

ORDEN DEL DÍA:

          1.- Ratificación del borrador del Acta de Pleno del 26 de diciembre de 2013. 

2.- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía Presidencia, desde el nº 594 de 2 de diciembre de 2013 al 633 de 
31 de diciembre de 2013.
3.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del uso de Espacios Libres y de Ocio del Municipio de Carrión de los  
Céspedes.
4.- Aprobación definitiva de Expropiación por Razón de Urbanismo en el ámbito de la Unidad de Ejecución UE-3 del  
Sector de Suelo Urbanizable Ordenado 01 (SUBO 01), anterior Residencial Norte.
5.- Ruegos y preguntas.

PUNTO Nº 1:  Ratificación del borrador del Acta de Pleno del 26 de diciembre de 2013. 

El  Sr.  Presidente,  dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  91.1  del  Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, preguntó si algún miembro de la Corporación deseaba formular 
alguna observación al borrador correspondiente al Acta citada en el encabezamiento de fecha veintiseis de diciembre de 
2013.

No deseando realizar ningún miembro de la corporación observación alguna, el Acta se aprueba por unanimidad.
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PUNTO Nº 2: Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía Presidencia, desde el nº 594 de 2 de diciembre de 2013 

al 633 de 31 de diciembre de 2013.

El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del Partido Popular, Sr. Carlos Valenzuela, quien pregunta por el Decreto nº 612, en 
concreto, pregunta  qué procedimiento se ha seguido para nombrar a al Directora, quiere saber también que si es tan urgente 
cómo se ha tardado un mes en nombrarla y también que porqué se ha contratado a otra enfermera, y si la Directora esta de 
baja.

Toma la palabra para contestarle la Teniente Alcalde, Dª Rosario Mª Paz y le responde que la enfermera no está de baja, que 
se ha operado usando sus días de asuntos propios y para sustituirle se ha contratado a una enfermera a media jornada. Esta 
contratación si ha sido urgente, no pudiéndose contratar a nadie por Bolsa de Empleo porque no existe Bolsa de enfermeras.

La portavoz del PSOE, Dª Guadalupe Rivera pregunta que cuando van a sacar la plaza definitiva, a lo que Dª Rosario Mª  
responde que no lo saben aún.

Dª Guadalupe Rivera pregunta por el Decreto 600, en concreto quiere saber porqué un sólo trabajador puede acumular tantas 
horas extras y si no es posible repartirlas entre más trabajadores.

El Sr. Alcalde responde que son horas acumuladas durante varios meses y que hay una providencia donde se recogen estas 
horas y los meses y trabajos a los que corresponde.

Toma la palabra el concejal del PSOE, Sr. Juan Palomo y dice que si no es posible que los trabajadores entreguen sus horas 
extra por meses.

Dª Guadalupe Rivera pregunta por los Decretos 601 y 613, en concreto por los conceptos de Gastos de Concejalía y de Altos 
Cargos.

La potavoz de IU, Dª Rosario Mª Paz Galeano explica que son gastos realizados por ella para la firma de un Convenio en  
Diputación.

  

 

PUNTO Nº 3.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del uso de Espacios Libres y de Ocio del Municipio de  

Carrión de los Céspedes.

El Sr. Alcalde decide dejar este punto sobre la mesa porque quiere contemplar la posibilidad de incluir en el articulado  

de la Ordenanza el cambio de sanciones económicas por Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

El resto de los Grupos Políticos aceptan que el punto quede sobre la mesa.

PUNTO Nº 4.- Aprobación definitiva de Expropiación por Razón de Urbanismo en el ámbito de la Unidad de Ejecución 

UE-3 del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado 01 (SUBO 01), anterior Residencial Norte.

El Sr. Alcalde lee la propuesta de acuerdo que se somete al Pleno y explica brevemente el asunto:

Considerando el Acuerdo Plenario de fecha veintiseis de septiembre de dos mil trece, de aprobación inicial del  

del proyecto de expropiación en el ámbito de la Unidad de Ejecución (UE-3) del Sector de Suelo urbanizable  

Ordenado 01 (SUBO-01), anterior Residencial Norte.

Considerando que dicho proyecto ha sido sometido a información pública por el plazo de un mes mediante 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 259 de 8 de noviembre de dos mil trece, y en un 
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periódico  de  máxima  difusión  provincial,  para  que  quienes  pudieran  resultar  interesados  formularan  las  

observaciones y reclamaciones que estimaran pertinentes.

Considerando el consentimiento del expropiado que consta en el expediente

Visto el Certificado de Secretaría en el que consta que no se han presentado alegaciones al mismo.

El Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, adopta el siguiente, 

ACUERDO

PRIMERO. Dar por concluido el expediente y proceder al Acta de ocupación de la finca y pago.

SEGUNDO. Notificar al propietario expropiado la decisión adoptada.

Sometida a votación la Propuesta ésta es aprobada por unanimidad con los votos a favor del PSOE (3), Izquierda Unida (3) y 
PP (2).

  

PUNTO Nº 5: RUEGOS Y PREGUNTAS

El Alcalde cede la palabra en primer lugar a la portavoz del PSOE, Sra. Guadalupe Rivera, y ésta pregunta porqué  
las calles de Carrión estaban tan sucias el día después de la Cabalgata de Reyes y porqué no se usó la barredora.

El  Sr.  Alcalde,  D.  Ignacio  Escañuela  responde  que  la  barredora  necesitaba  un  arreglo  muy costoso,  de  unos  1,000€ 
aproximadamente,  y hasta ahora no se ha podido arreglar. Sigue diciendo el Sr. Escañuela que es cierto que las calles  
estaban demasiados  sucias   y  que están  estudiando las  soluciones  para  el  próximo año y tampoco  tiene  claro  que  la  
sopladora sea la solución. 

Continúa preguntando la Sra. Guadalupe Rivera por el horario del Vigilante. El Sr. Alcalde contesta que es variable,  que 
presenta un cuadrante mensual con jornadas de mañana, tarde y noche.

Dª Rocío Carrasco, concejal del PSOE, pregunta si el vigilante puede trabajar solo por la noche y el Sr. Alcalde responde que  
es un tema controvertido y que están esperando respuesta de la Subdelegada del Gobierno que de una solución a este tema.

La portavoz del PSOE pregunta que cuándo vendrá más tiempo la pediatra y Dª Rosario Mª Paz contesta que aún no se sabe.

Dª Guadalupe Rivera pregunta porqué no ha habido alumbrado de Navidad.

La Concejal de IU, Rosario Mª Paz contesta que el presupuesto más barato que le habían dado era de 1.800€ sólo para la 
iluminación de la Plaza, y en estos momentos no se ha considerado oportuno por el equipo de Gobierno hacer ese gasto.

Continúa preguntando Dª Gudalupe Rivera porqué algunos trabajadores salieron a las 13:00 horas el día 31 de diciembre y 
otros a las 14:00.

El Sr. Alcalde responde que estaba previsto salir a las dos pero hablando con los Representantes Sindicales éstos indicaron 
que el Convenio Colectivo establecía el cierre a las 13:00 horas el día 24 y 31 de diciembre. Aunque la eficacia del Convenio 
es discutible, por buena voluntad la Alcaldía decidió la salida a la una, aunque hubo trabajadores que por diversos motivos no  
pudieron salir a esa hora.

Está prevista una nueva negociación del Convenio, ya que está totalmente obsoleto.

El Sr. Alcalde aprovecha este momento para agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento su trabajo tanto el día 24 como el  
31 de diciembre, ya que la práctica totalidad de la Administración Pública está cerrada esos días.

Continúa preguntando la portavoz del  PSOE porqué no hay aparcamientos en la calle Miguel  de Cervantes,  a lo que el  
Alcalde responde que se está estudiando la posibilidad de ampliarlo.

El Concejal del PSOE, Juan Palomo pregunta porqué se han quitado los tres o cuatro aparcamientos que había al lado de la  
ermita, a la izquierda y el Sr. Alcalde le responde que un informe técnico así lo ha aconsejado.

www.carriondeloscespedes.es

http://www.carriondeloscespedes.es/


AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Plaza de la Constitución, 4 – 41.820 Carrión de los Céspedes (Sevilla)

Tfnos: 954 755 432 – 126 – 145 – Fax: 954 755 608
CIF: P-4102500H

Alcaldía
La Portavoz del PSOE dice que hay un agujero en la Plaza y en la esquina de la calle Dr. Fleming con Avenida de Andalucía y  
es peligroso. El Alcalde responde que se arreglará.

Dª Guadalupe Rivera pregunta cuándo se inician las obras de la calle Fernando Rodríguez y el Sr. Escañuela le responde que 
en unos 7 ó 10 días, ya que se está esperando una Resolución de materiales.

Para finalizar, toma la palabra el portavoz del PP, D. Carlos Valenzuela y comenta que el día 5 de enero un usuario del asilo  
se ausentó y lo encontraron en la calle Abajo. Le gustaría saber qué medidas se han tomado para evitar esto.

La Portavoz de IU contesta que hay un cierre automático ya puesto, pero que puede que no se pusiera el candado una vez  
que salió la comitiva de los Reyes Magos, y el usuario saldría con esta comitiva. No obstante, se estudiará lo que ha pasado y 
se pondrán soluciones.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 19:45 hs, de lo que como Secretaria  
Interventora, doy fe.

 Vº B La Secretaria Interventora,
 El Alcalde
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