
       En Castilblanco de los Arroyos, siendo las nueve horas y treinta minutos del día ut 
supra, en el Salón de Actos se reunió el Ayuntamiento en Pleno para celebrar Sesión 
Ordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. José Manuel Carballar Alfonso, y con la 
asistencia de los/as siguientes Concejales/as:

Grupo Partido Socialista Obrero                 Grupo Izquierda Unida Los Verdes  
Español                 Convocatoria por Andalucía N.I.

Dña. Mª. del Coral Fernández Pascua. Dña. Inmaculada González Santos.
Dña. Rosario Vázquez Palomo. Dña. María del Mar Herrera Díaz.
Dña. Laura Romero Estévez. D. Valentín Santos Márquez.
D. Fernando López López. D. Víctor Sevillano Ramírez.

No asistieron a éste los Concejales del PSOE., D. Jesús Manuel Romero Hernández y D. 
Alejandro Romero Santos.

Fueron asistidos/as por Dña. Mercedes Morales Muñoz, Secretaria General del 
Ayuntamiento, que certifica y da fe del acto.

Abierta la sesión a petición del Sr. Presidente, se adoptaron los siguientes Acuerdos:

1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES { 15/06/2.019 y 28/06/2.019} 

De conformidad  con  los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y  Régimen  Jurídico  de  las   Corporaciones  Locales,   aprobado por 
Real Decreto  2568/86,  de  28  de   noviembre,  se  propone   aprobar  las actas de las 
sesiones celebradas los días 15 de junio y 28 de junio de 2.019,  aprobándose  por  
mayoría, 5 votos a  favor ( PSOE.)  y  4  votos en  contra  ( IULV-CA-NI.).  

2.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO VICTORIANO MANUEL 
SEVILLANO RAMÍREZ, DE IULV-CA-NI.

Promete su cargo de conformidad con el Real Decreto 707/1.979, de 5 de abril, 
modificando el texto.

ACTA  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  EL PLENO MUNICIPAL EL  DÍA 

21  DE  OCTUBRE  DE  2.019

AYUNTAMIENTO  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS
[SEVILLA]



3.- SORTEO MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES 
DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2.019.

De conformidad con lo previsto en el artº. 26 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, y a los efectos de lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha 
Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican los/as electores/as que a 
continuación se detallan:

DISTRITO 1 SECCIÓN 1 MESAS A
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares
Presidente M.I.C.L.
Primer Vocal M.D.P.
Segundo Vocal J.D.R.

Suplentes
Primer Suplente Presidente J.J.E.R.
Segundo Suplente Presidente A.M.F.L.
Primer Suplente 1º.Vocal M.F.B.
Segundo Suplente 1º Vocal J.A.F.M.
Primer Suplente 2º Vocal R.F.P.
Segundo Suplente 2º Vocal S.F.D.V.

DISTRITO 1 SECCIÓN 1 MESAS B
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares
Presidente C.L.G.
Primer Vocal L.M.L.
Segundo Vocal E.M.L.

Suplentes
Primer Suplente Presidente D.M.M.
Segundo Suplente Presidente C.M.P.
Primer Suplente 1º.Vocal A.M.V.
Segundo Suplente 1º Vocal M.S.M.D.
Primer Suplente 2º Vocal P.G.A.
Segundo Suplente 2º Vocal M.A.G.G.

DISTRITO 1 SECCIÓN 1 MESAS C
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares



Presidente B.O.L.
Primer Vocal R.P.L.
Segundo Vocal M.P.D.

Suplentes
Primer Suplente Presidente M.P.C.
Segundo Suplente Presidente J.A.P.V.
Primer Suplente 1º.Vocal A.P.G.
Segundo Suplente 1º Vocal A.J.P.V.
Primer Suplente 2º Vocal I.M.R.P.
Segundo Suplente 2º Vocal M.R.R.

DISTRITO 2 SECCIÓN 1 MESAS U
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares
Presidente L.M.R.A.
Primer Vocal F.R.P.
Segundo Vocal J.S.R.

Suplentes
Primer Suplente Presidente I.M.S.M.
Segundo Suplente Presidente S.V.I.
Primer Suplente 1º.Vocal R.M.V.V.
Segundo Suplente 1º Vocal J.C.V.T.
Primer Suplente 2º Vocal M.A.V.
Segundo Suplente 2º Vocal M.B.B.F.

DISTRITO 2 SECCIÓN 2 MESAS A
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares
Presidente C.M.F.G.
Primer Vocal I.A.L.
Segundo Vocal J.A.C.

Suplentes
Primer Suplente Presidente R.A.M.
Segundo Suplente Presidente I.A.E.
Primer Suplente 1º.Vocal A.A.V.
Segundo Suplente 1º Vocal J.M.B.M.
Primer Suplente 2º Vocal L.B.F.



Segundo Suplente 2º Vocal J.A.B.D.

DISTRITO 2 SECCIÓN 2 MESAS B
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares
Presidente J.M.G.T.
Primer Vocal S.H.A.
Segundo Vocal M.L.H.F.

Suplentes
Primer Suplente Presidente F.J.J.S.
Segundo Suplente Presidente C.R.L.R.
Primer Suplente 1º.Vocal F.M.M.
Segundo Suplente 1º Vocal D.M.C.
Primer Suplente 2º Vocal J.M.M.L.
Segundo Suplente 2º Vocal A.M.F.

DISTRITO 2 SECCIÓN 2 MESAS C
Cargos Nombre y Apellidos
Titulares
Presidente J.R.L. 
Primer Vocal M.C.R.L.
Segundo Vocal M.R.L.

Suplentes
Primer Suplente Presidente V.J.R.S.
Segundo Suplente Presidente M.R.H.
Primer Suplente 1º.Vocal M.P.R.M.
Segundo Suplente 1º Vocal R.S.G.
Primer Suplente 2º Vocal M.C.S.S.
Segundo Suplente 2º Vocal M.S.R.

4.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO POLÍTICO IULV-CA-NI.  Y
PORTAVOZ.

Se da cuenta del escrito de 21/10/2.019, del grupo municipal IULV-CA-NI., que 
seguidamente se transcribe:

“ Que haciendo uso de lo estipulado por la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, articulo 73.3 y con arreglo al procedimiento establecido en el



artículo en el artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1.986, de 28 de 
noviembre, el presente escrito viene a comunicarle la constitución del grupo municipal de
NIVA-IU. en este Ayuntamiento siendo Víctor Sevillano Ramírez portavoz del mismo a 
todos los efectos señalados en la legislación vigente.

Asimismo, le comunicamos que los portavoces suplentes serán:
1.- Valentín Santos Márquez.
2.- Inmaculada González Santos.
3.- Mar Herrera Díaz.

Que tenga por constituido el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía en la corporación de la que formo parte y proceda a dar 
cuenta al Pleno tal y como señala el artículo 25 del R.O.F.J. ”. 

5.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

El Sr. Alcalde da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía nº. 113 de 3 de julio,  nº. 
125  de 19 de julio,  nº. 136 de  6  de agosto,  nº. 137  de  8 de agosto  y  nº. 161  de 3 de 
octubre, que seguidamente se transcriben:

“ En los términos establecidos en el Convenio concertado entre el Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF.) de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla y este Ayuntamiento, mediante el presente y en uso de las atribuciones que le 
están conferidas a esta Alcaldía,

VENGO EN RESOLVER:
1.- Solicitar al O.P.A.E.F. un anticipo extraordinario de la recaudación vía 

ejecutiva, por importe de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO  ( 81.811,19€ ), ( cantidad que modifica a la inicial 
de 80.000,00€ por error del OPAEF. a la hora de tramitar el expediente).

2.- Asumir por cuenta de este Ayuntamiento el coste financiero del anticipo 
solicitado, con cargo a la partida presupuestaria 01110.310.

3. El ingreso se efectuará en la cita. IBAN. nº. ES39.0182.5566.7802.0041.0359.
4.- Destinar el mismo al pago de obligaciones de carácter urgente y preferente”.

“ En uso de  las  facultades  conferidas  en  la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las  Bases  de  Régimen  Local,  Real Decreto  Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen  Local, y  el  Reglamento  de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de  las  Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.



Dada cuenta de los Programas de Inversiones Municipales Financieramente 
Sostenibles, incluidos en el Plan Supera VII, perteneciente a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla.

HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar los proyectos que a continuación se relacionan para acogerse a 

la citada convocatoria y por los importes que se indican, una vez han sido subsanados 
según informe remitido a este Ayuntamiento con fecha 17-7-2.019:

 
Denominación Presupuesto    
Pavimentación de Calle Murillo 149.594,61€    
Pavimentación de Callejón de C/ Cruz   44.824,09€    
Sustitución de luminarias en vía pública   31.277,46€  

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla “.

“ En uso de  las  facultades  conferidas  en  la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las  Bases  de  Régimen  Local,  Real Decreto  Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen  Local, y  el  Reglamento  de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de  las  Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Dada cuenta de los Programas de Inversiones Municipales Financieramente 
Sostenibles, incluidos en el Plan Supera VII, perteneciente a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla.

HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar el proyecto que a continuación se relaciona para acogerse a la 

citada convocatoria y por el importe que se indican, una vez ha sido subsanado según 
informe remitido a este Ayuntamiento con fecha 2-8-2.019:

 
Denominación Presupuesto    
Sustitución de luminarias en vía pública                31.277,46€  

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla “.

“ En los términos establecidos en el Convenio concertado entre el Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF.) de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla y este Ayuntamiento, mediante el presente y en uso de las atribuciones que le 
están conferidas a esta Alcaldía,



VENGO EN RESOLVER:
1.- Solicitar al O.P.A.E.F. el anticipo de los ingresos ordinarios, por importe de 

SESENTA MIL EUROS  ( 60.000,00€ ).
2.- Asumir por cuenta de este Ayuntamiento el coste financiero del anticipo 

solicitado, con cargo a la partida presupuestaria 01110.310.
3.- Destinar el mismo al pago de obligaciones de carácter urgente y preferente.
4.- El  ingreso se  efectuará en la cita. IBAN. nº. ES39.0182.5566.7802.0041.0359.

“ Vista la solicitud presentada por D. Javier Domínguez Romero, con DNI. nº. 
45.658.756T, Registro de Entrada nº. 2212 de fecha 2/10/2.019.

Vista la documentación aportada y la que obra en el expediente.
Considerando que la empresa DOAL MULTISERVICIOS, S.L., con CIF. B-91577817

cesó su actividad el 31-12-2.013 según modelo 036 de Declaración Censal de Baja del 
Ministerio de Economía  y Hacienda presentado telemáticamente el 20 de enero de 2.014, 
con nº. de expediente 2014C3657780030F.

Considerando que D. Javier Domínguez Romero era el socio fundador único así 
como Administrador único de la Empresa Unipersonal DOAL, S.L. según Escrituras de 
Constitución de 25 de agosto de 2.006 y nº. de protocolo 2.349 del Notario D. José María 
Sánchez Ros, de La Algaba (Sevilla). Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla Tomo 
4.477, folio 109, Hoja SE-69.417.

Considerando la Adjudicación Definitiva que consta en Acuerdo Pleno adoptado 
en sesión celebrada el 15 de febrero de 2.007 de la parcela ubicada en el polígono 
industrial de La Cruz Alta, como cuerpo cierto, con una superficie de 400,80 m2., según 
se señala en plano anexo, por un importe de 19.066,07€.

HE RESUELTO:
1.- Autorizar el cambio de titularidad de la referida adjudicación definitiva de 

DOAL MULTISERVICIOS, S.L. con CIF. B-91577817 a D. Javier Domínguez Romero con 
DNI. nº. 45.658.756F.

2.- Notifíquese la presente Resolución al interesado “.

6.- DADO CUMPLIMIENTO NORMATIVA COMPATIBILIDAD EN EL CARGO DE 
LA CONCEJALA CORAL FERNÁNDEZ PASCUA.

Dando cumplimiento al  art. 5 de la Ley 53/84, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas y al artículo 75.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
de Régimen Local, se da cuenta al Pleno de la comunicación recibida de la Fundación 
TAS., sobre la Concejala de este Ayuntamiento, Dña. Coral Fernández Pascua 
(documentación adjunta).

El Sr. Alcalde propone el siguiente Acuerdo:



Declarar cumplida la comunicación que establece el artº. 5 de la Ley 53/84, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y el artículo 
75.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régimen Local.

Se procede a la votación, aprobándose por mayoría, 4 votos a favor (PSOE. y 4 
abstenciones, IULV-CA-NI. Conforme al artº. 46 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régimen 
Local, se produce la abstención legal de la Concejala, Coral Fernández Pascua.

7.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE C/ SAN ROQUE.

El Concejal Delegado de Obras y Servicios D. Fernando López López, da cuenta 
brevemente del proyecto y propone el siguiente Acuerdo:

Conforme al artículo 32 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y artº. 22 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se tramita el Proyecto de Estudio de Detalle en C/ San Roque, nº 
8, a instancias de Dña. Consuelo Docabo Redondo, redactado por D. Manuel López 
Sánchez, arquitecto colegiado COAS nº. 4754.

Considerando la solicitud presentada el 8 de mayo de 2.019, registro de entrada nº.
1079, informada por los Servicios Técnicos Municipales el 10 de julio de 2.019, aprobado 
inicialmente por Resolución de Alcaldía nº. 119 de 11 de julio de 2.019; abierto el plazo de
información pública en el Tablón de Edictos en la web municipal y en el BOP. nº. 174 de 
29 de julio de 2.019; concluido el plazo sin reclamaciones ni alegaciones al expediente, y 
emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales el 2 de octubre de 2.019.

Se propone el siguiente Acuerdo:

● Aprobar Definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle en C/ San Roque, nº 
8, a instancias de Dña. Consuelo Docabo Redondo, redactado por D. Manuel López 
Sánchez, arquitecto colegiado COAS. Nº. 4754.

Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad, 9 votos a favor.

8.- AUTORIZAR LA CESIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA RESIDENCIA 
MUNICIPAL “VICENTE FERRER” DE LA SOC. COOP. EL ROBLE A EL ROBLE 
SOLIDARIO SOC. COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN.

La Concejala de Igualdad y Bienestar Social da cuenta del asunto proponiendo el 
siguiente acuerdo de Pleno:



Vistos los escritos de El Roble Soc. Coop. And. de 23/07/2.019, 12/09/2.019 y 
02/10/2.019.

Considerando que este Ayuntamiento tiene suscrito con El Roble un contrato de 
gestión de la Residencia Geriátrica Municipal ”Vicente Ferrer”, de fecha diciembre de 
2.010, que finaliza el 16 de junio de 2.036, adjudicado mediante Concurso por 
procedimiento Abierto Ordinario BOP.  nº. 218, de 20 de septiembre de 2.010.

Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
Contrato (Estipulación 12.2) y artº.  209 de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, así como el actualmente vigente artº. 214 de la Ley 9/2.017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Conforme a la Ley 14/2.011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, art. 75.

Considerando las razones expuestas en la documentación aportada por EL ROBLE
que motivan la necesidad de adoptar el presente acuerdo, y el informe emitido por el 
Gerente de la Residencia de fecha 04/10/2.019.

Presentada Declaración Responsable por EL ROBLE SOLIDARIO, registro de 
entrada nº. 2.267, de fecha 07/10/2.019.

Se propone el siguiente Acuerdo:

1.- Autorizar la cesión a EL ROBLE SOLIDARIO Soc. Coop. And. de Interés Social, 
con CIF.  F.91192971, del Contrato de Gestión de la Residencia Geriátrica Municipal 
“Vicente Ferrer”, de fecha diciembre de 2.010, firmado con EL ROBLE Soc. Coop. And. 
CIF. F91094003, cuya finalización es el 16 de junio de 2.036.

2.- Aceptar la Declaración responsable manifestada por EL ROBLE SOLIDARIO, 
registro de entrada nº. 2.267, de fecha 07/10/2.019.

3.- Comunicar a EL ROBLE SOLIDARIO Soc. Coop. And. de Interés Social, 
referente a esta fusión y al Concierto de Plazas Concertadas con la Junta de Andalucía, 
que es la responsable del tratamiento administrativo de la información de la fusión ante 
la Agencia para la Dependencia de la Junta de Andalucía y de los registros 
administrativos que por razón de la gestión deban figurar en el marco de información 
pública sobre empresas gestoras de servicios de dependencia en Andalucía.

4.- Requerir a EL ROBLE SOLIDARIO Soc. Coop. And. de Interés Social que aporte
a este Ayuntamiento copia de las Escrituras Públicas de la Fusión cuando se formalice 
ante notario la elevación a público de dicha Fusión por Absorción.

5.- Facultar y delegar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea necesario en 
derecho para la ejecución, gestión, desarrollo y resolución de cuantos actos, documentos, 
acuerdos y actuaciones complementarias procedan en ejecución y cumplimiento de este 
acuerdo.

Interviene el portavoz de IULV-CA-NI., D. Víctor Sevillano, dando lectura al 
escrito que se transcribe:



“ Desde nuestro grupo municipal, pedimos que se incluyan en la propuesta de 
acuerdo algunos puntos para su aprobación.

1.- Que se respeten todos los contratos de los trabajadores y trabajadoras actuales 
de la Residencia “Vicente Ferrer” y que no se les pueda trasladar sin su consentimiento a 
otros centros de trabajo fuera de la Residencia “Vicente Ferrer”.

2.- Que se nos facilite al grupo municipal de NIVA-IU. el Contrato de Gestión de la
Residencia Geriátrica Municipal “Vicente Ferrer”, de fecha de diciembre de 2.010, por 25 
años, que finaliza el 16 de junio de 2.036.

3.- Que el edificio de la Residencia “Vicente Ferrer” siga siendo 100% de propiedad
municipal y no pueda ser hipotecado ni utilizado como aval para solicitud de créditos o 
para deudas.

4.- Que se nos faciliten toda la información sobre el Roble Solidario Sociedad 
Cooperativa Andaluza de interés social con CIF. F-91192971, así como los informes para 
esta absorción. Queremos saber, en toda su dimensión, qué empresa absorbe al Roble que
tiene cedido un gran edificio municipal, y queremos saber en qué condiciones se realiza.

5.- Que la sede social y el domicilio de El Roble Solidario Sociedad Cooperativa 
Andaluza de Interés Social esté en Castilblanco de los Arroyos”.

Debatido, se procede a la votación de la propuesta del equipo de gobierno, 
aprobándose por unanimidad.

9.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.018.

El Sr. Alcalde da cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2.018 aprobada por 
Resolución de Alcaldía nº. 168, de 10 de octubre de 2.019, que se transcribe, destacando 
algunos datos económicos: resultado presupuestario, remanente de tesorería positivo por
segundo año consecutivo, ahorro neto, entre otros.

“En uso de  las  facultades  conferidas  en  la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las  Bases  de  Régimen  Local,  Real Decreto  Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, que 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
 Local, y  el  Reglamento  de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de  las
 Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Previo examen de la Liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento 
del ejercicio 2.018, de conformidad con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y la Instrucción de Contabilidad
para Entidades Locales, HE RESUELTO.

1.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico de 
2.018.



2.- Por aplicación del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, se dará cuenta de esta Liquidación y sus resultados en el primer Pleno que 
celebre la Corporación.

3.- Incorporar con carácter definitivo al ejercicio 2.019 los remanentes de crédito 
finalistas correspondientes a gastos con financiación afectada con el detalle que figura en 
el expediente y por un total de 1.795.398,60 euros.

10.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2.019.

El Sr. Alcalde comienza su intervención diciendo que se trata de unos 
presupuestos realistas, por la fecha en la que se presentan, con los datos ciertos de la 
Liquidación.

Destaca por capítulos el presupuesto de gastos, que ascienden a un total de 
5.064.424,96.

El Capítulo I, Personal, que representa un 42% con las motivaciones que constan 
en la Memoria Explicativa.

El Capítulo II, Bienes corrientes y servicios, se contiene el gasto para el 
funcionamiento óptimo de los servicios.

El Capítulo III, destaca de este capítulo que ha disminuido respecto al presupuesto
anterior por el ahorro de los intereses.

El Capítulo IV, Transferencias corrientes, destacando las ayudas a familias y 
vecinos, a la fundación TAS., a instituciones deportivas y culturales, entre otros.

El Capítulo V, Fondo de Contingencia, que continúa sin hacerse uso de él.
Capítulo VI, Inversiones reales, incluye las inversiones de los Programas de 

Fomento de Empleo Agrario y del Plan Supera que ascienden a 477.476,99 entre otros. A 
los que habrá que añadirles otros, cuando se confirmen.

Del presupuesto de Ingresos, destaca la congelación de impuestos municipales y el
Capítulo IV, que asciende a 2.294.000 que representa el 41% del presupuesto entre los que
se encuentra la participación en los Tributos del Estado, Patrica, el mantenimiento de las 
plazas de la Residencia, entre otros.

Seguidamente, se propone el siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto General de esta entidad para el año 2.019, 
de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2.- De conformidad con el artº. 182 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobar la 
Incorporación de los Remanentes de Crédito al Presupuesto General de 2.019 por importe
de 1.795.398,60€, según documento adjunto.



3.- Aprobar la modificación presupuestaria 2/2.018, por importe de 754.595,28€, 
anexa, resultante de la liquidación del presupuesto 2.018, de conformidad con el artº. 172 
y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Cuyo resumen por Capítulo arroja los siguientes datos:

G A S T O S (  Resumen por Capítulos )
 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE    

OPERACIONES CORRIENTES    
I     GASTOS DE PERSONAL 2.354.803,00    
II     GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.483.779,38    
III     GASTOS FINANCIEROS      92.000,00    
IV     TRANSFERENCIAS CORRIENTES    621.549,69    
V     FONDO DE CONTINGENCIA      25.000,00    

OPERACIONES DE CAPITAL    
VI     INVERSIONES REALES    477.476,99    
VII     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   0,00    

OPERACIONES FINANCIERAS    
VIII     ACTIVOS FINANCIEROS      53.000,00    
IX     PASIVOS FINANCIEROS     422.000,00
   

    TOTAL CAPITULO DE GASTOS 5.529.609,06  

I N G R E S O S ( Resumen  por  Capítulos )
 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE    

OPERACIONES CORRIENTES    
I     IMPUESTOS DIRECTOS 1.740.000,00    
II     IMPUESTOS INDIRECTOS                        36.000,00    
III     TASAS Y OTROS INGRESOS    881.600,00    
IV     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.294.000,00    
V     INGRESOS PATRIMONIALES                 79.100,00    

OPERACIONES DE CAPITAL    
VI     ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES   0,00    
VII     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     438.909,06    

OPERACIONES FINANCIERAS    
VIII     ACTIVOS FINANCIEROS       66.000,00    
IX     PASIVOS FINANCIEROS    0,00  
  

    TOTAL CAPITULO DE INGRESOS  5.529.609,06  



El portavoz de IULV-CA-NI. explica la confusión que ha tenido al exponer la 
posición de este punto en el punto anterior de la liquidación. El posicionamiento de su 
grupo es el que consta en el siguiente escrito:

El grupo municipal de NIVA-IU., ante la documentación recibida para ser 
sometido a discusión y aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario de las 9,30 del día 21
de octubre, sobre la aprobación inicial del presupuesto general 2.019 dejaremos patente 
nuestro posicionamiento con los siguientes argumentos:

El equipo de gobierno trae para su aprobación los peores presupuestos posibles, 
los más bajos en años, y los más estancados y faltos de ideas. Ni una sola inversión fuera 
del lógico arreglo de calles y acerados, nada, sin ideas y sin proyecto de futuro para 
Castilblanco.

Alcalde y concejales del equipo de gobierno, en el punto anterior hemos hablado 
de la residencia Vicente Ferrer, residencia que se puso en funcionamiento con hombres y 
sobre todo mujeres de Castilblanco de los Arroyos, estas mujeres muchas de ellas jóvenes,
han encontrado en esta inversión que hizo el ayuntamiento de Castilblanco de los 
Arroyos cuando gobernaba NIVA. un trabajo estable y de calidad, y nuestros mayores un
servicio cercano y de calidad. El sector de la mujer y aún más las mujeres jóvenes, son las 
más castigadas por el desempleo, empleo precario y falta de oportunidades para alcanzar
un empleo digno.

A esto es a que nos referimos desde NIVA-IU. cuando hablamos de un 
presupuesto estancado y falto de ideas.

Castilblanco necesita de ideas valientes para luchar contra la despoblación, el 
desempleo y la precariedad laboral, ideas acompañadas de proyectos e inversiones, no 
aparecen en estos presupuestos y ya llevamos muchos años así, que el equipo de 
gobierno del PSOE. nos presente proyectos de futuro para nuestro pueblo. Es necesario el
arreglo de calles, por supuesto, pero es muy necesario trabajar por el futuro de nuestro 
pueblo, se tiene que pensar más allá de la próxima cita electoral y poner el objetivo en el 
legado que dejaremos a los vendrán detrás. Cuando pasen los años y piensen “que 
pudimos hacer” no tengáis que decir por ejemplo, pues la residencia de discapacitados no
la hicimos porque era proyecto de otros.

Desde NIVA-IU. le animamos a que en los presupuestos de 2.020 que esperamos 
se presenten de forma seria y en un plazo razonable, aparezca una partida dedicada a 
esta residencia de discapacitados, al igual que se ha hecho eco de propuestas de NIVA-
IU. como el paseo a La Colina o el aprovechamiento del Mesón del Agua, también hagáis 
vuestro este proyecto para Castilblanco. Este tipo de inversiones son las que afianzan y 
dan carácter social a unos presupuestos.



Como habréis podido comprobar, en este debate de presupuestos no hablamos del 
disparate de gasto en salarios de altos cargos, de la urbanización Sierra Norte, que ya nos 
contarán ustedes como un gasto realizado este año no aparece, y de algún que otro pago 
municipal que ya haremos consulta más adelante y por los conductos reglamentarios.

Y no hacemos referencia a nada de esto, porque creemos desde NIVA-IU. que lo 
que hemos comentado es el alma que le falta a estos presupuestos y sin esa esencia se 
convierten en unos presupuestos vacíos y creemos que a la política hay que venir a algo 
más que a presentar estos lamentables presupuestos y a cobrar 40.000€ al año.

Es por ello que el Grupo Municipal de NIVA-IU. en el Ayuntamiento de 
Castilblanco de los Arroyos, ante esta propuesta de presupuestos que se han presentado 
hoy, el sentido de nuestro voto es en contra.

El Sr. Alcalde contesta que el estancamiento sólo lo ve el grupo de NIVA., que el 
presupuesto presenta casi un millón de euros en inversiones con las modificaciones que 
deberán hacerse. Que son unos presupuestos realistas; reiterando algunos de los 
argumentos manifestados en su anterior intervención.

Seguidamente, se procede a la votación, aprobándose por mayoría, 5 votos a favor 
(PSOE.) y 4 votos en contra (IULV-CA-NI.).

11.- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2.019.

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente propuesta de Acuerdo:

De conformidad con la normativa artº. 69.2.e) y 70 EBEP., Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Ley 6/2.018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 2.018,
artº. 18.Uno.c), art. 19.Uno.2.3, apartados D, E, P y R4 y 5. y art. 21.1.g Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora del Régimen Local.

Considerando la Plantilla del Personal aprobada conjuntamente con el 
Presupuesto General 2.019. 
Considerando que en la citada plantilla figuran vacantes y dotadas presupuestariamente 
diversas plazas, cuya cobertura se considera necesaria para el buen funcionamiento de 
los servicios municipales.

Considerando el resultado del cálculo de la Tasa de Reposición y plazas vacantes 
que podrían ser objeto de Oferta Pública de Empleo.

Vistos los informes emitidos por la Intervención y el Servicio de Personal.
Se propone el siguiente Acuerdo:



1.- Aprobar la Oferta Pública de Empleo de este Ayuntamiento para el año 2.019 
que contiene los siguientes puestos:

FUNCIONARIOS DE CARRERA.
Denominación Grupo    Nº.Plazas
Policía Local C1 4
Técnico Admón. General A1-A2 2
Administrativo C1 2

Procedimiento de Selección.- Oposición libre. Y, si procede, se podrá reservar 
algunas de las plazas de Policía local a personal pertenecientes a los Cuerpos de las 
Fuerzas Armadas del Estado.

2.- Publicar la misma en la web municipal y Boletín Oficial de la Provincia.

El Concejal portavoz de IULV-CA-NI. manifiesta que desde 2.014 se grupo viene 
denunciando la falta de Policías. Que llega tarde y mal este acuerdo. Que el equipo de 
gobierno y el PP. decían que no se podía hacer. Que falta rigor.

El Sr. Alcalde contesta que el acuerdo viene a pleno, cuando tiene que venir. Que 
según la ley, no todo tipo de plazas pueden sacarse en cualquier momento, y ahora, se 
dan las condiciones económicas. Que están los informes que exige la ley.

Se procede a la votación, aprobándose por 5 votos a favor (PSOE.) y 4 abstenciones
(IULV-CA-NI.).

12.- RENOVACIÓN MIEMBROS COMISIÓN LOCAL DE SEGUIMIENTO CONTRA 
LOS MALOS TRATOS Y AGRESIONES SEXUALES.

La Concejala Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Dña. Coral Fernández 
Pascua, propone el siguiente Acuerdo:

Esta comisión tiene como compromiso fundamental garantizar los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia de género, su protección, seguridad, información de 
derechos y recursos, ayudas, asesoramiento, y todo ello mediante la coordinación y 
colaboración de todas las instituciones implicadas en la atención a víctimas de violencia.

Se trata de una Mesa de Trabajo que permitirá la comunicación fluida y 
coordinación entre los distintos agentes implicados para detectar y/o atender situaciones 
de violencia de género y adoptar las medidas y soluciones pertinentes.



Y con ello se da cumplimiento a la Ley Orgánica 1/2.004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, desarrollada en nuestra 
Comunidad por la Ley 7/2.018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2.007, de 26
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género.

Esta comisión fue constituida el 09/04/2.001 habiéndose procedido a la renovación 
de sus miembros el 25/07/2.003 y el 25/06/2.008, por ello pasamos por sesión de Pleno del 
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos un listado actualizado de la composición 
de la Comisión.

● Alcalde o persona en quien delegue, que será quien presida la Comisión.
   D. José Manuel Carballar Alfonso.

● Concejalía de Igualdad y Bienestar Social.
    Dña. Mª. del Coral Fernández Pascua.

● Concejalía de Seguridad Ciudadana.
    D. Fernando López López.

● Guardia Civil.
D. Benjamín Uribe Trigo. (Sargento 1º Comandante del Puesto de la         Guardia Civil de
Castilblanco de los Arroyos).

● Juzgado de Paz.
    Dña. Raquel Moreno Granja  (Juez de Paz).

● Centro de Salud.
Dña. Mercedes Tenorio Herrera.  (Trabajadora Social de la Unidad de Gestión Clínica de 
Alcalá del Río.).

● Policía Local.
    D. José Herrera Guerrero (Jefe de la Policía Local).

● Trabajadora Social de los Servicios Sociales Comunitarios.
    Dña. María del Rosario Fernández Balsells.

● Psicólogo de los Servicios Sociales Comunitarios.
    D. Ruperto Piñero Cabanillas.

● Educadora Social de los Servicios Sociales Comunitarios.
    Dña. Consuelo Fombella Salas.



● Centro Municipal de la Mujer.
    Asesora de Igualdad:  Dña. Esperanza Carmona Gallego.
    Asesora Jurídica: Dña. Belén Flores Álvarez.

● Centros Educativos.
    Director del CEIP. “Miguel de Cervantes”.  

D. Víctor Manuel Rodríguez Álvarez.
    Directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Dña. Susana Castro Serrano.

Interviene la Concejala de IULV-CA-NI., Dña. Mar Herrera Díaz, diciendo por qué 
no se cuenta con algún Concejal de su grupo.

Contesta la Concejala delegada de Igualdad diciendo que sólo se está renovando 
este órgano con los nuevos miembros.

Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

13.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN TRIBUTOS LOCALES.

El Sr. Alcalde dice que hace 10 años que no se modifica este impuesto. Que se ha 
realizado un estudio de 30 municipios de similar población y Castilblanco está bastante 
lejos del límite legal; por ello se propone el siguiente Acuerdo:

De conformidad con el artº. 15 y siguientes,  art. 59 y 95.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales.

Considerando que conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley 39/2.015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y conforme al artº. 111 y 70.2 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen 
Local no es de aplicación el procedimiento regulado en el artº. 133 de la Ley 39/2.015.

Se propone:

1.- Aprobar Inicialmente la Modificación de las Tarifas de la siguiente Ordenanza 
Fiscal.

-- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (BOP. de 30/12/2.008, modificada BOP. de 23/11/2.011), según  se 
detalle en el cuadro adjunto.

Interviene el Concejal portavoz de IULV-CA-NI. diciendo que no es cierto que no 
se suban los impuestos en 10 años. Que están en contra de esta subida. Que Castilblanco 



es uno de los municipios con más presión fiscal. Que va a traer al próximo pleno los datos
de presión fiscal y renta.

Se produce un intercambio de comentarios entre el Sr. Alcalde y el portavoz de IU.

Se procede a la votación, aprobándose por 5 votos a favor (PSOE.) y 4 votos en 
contra (IULV-CA-NI.).

14.- APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, D. Fernando López López, 
comienza su intervención destacando la buena labor que realizan estos voluntarios 
dentro y fuera del término municipal y propone el siguiente Acuerdo:

En cumplimiento del Decreto 159/2.016, de 4 de octubre, de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalucía.

Y de conformidad con el artº. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Se propone el siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar Inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Castilblanco de los Arroyos.

2.- Someterlo a Información Pública mediante publicación en el BOP.

El Concejal portavoz de IULV-CA-NI. interviene para que se corrija la mención 
que en el Reglamento se hace al Ayuntamiento de La Rinconada.

Seguidamente, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

15.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

El Concejal de IULV-CA-NI., D. Valentín Santos Márquez, da lectura a la Moción 
presentada por escrito, que consta con Registro de Entrada nº. 1.855, de 8 de agosto, 
relativa a la Ampliación del Cementerio.

El Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. Fernando López López, dice 
que la ampliación del Cementerio se llevó a pleno en dos ocasiones: Con la aprobación  



de la Adaptación de las Normas Subsidiarias a la L.O.U.A. y con las obras del PFOEA. 
2.018, y también con la obra de  red eléctrica del Supera VI.

Que el Ayuntamiento cuenta con la autorización de la Delegación de Salud de la 
Junta, con estudio geológico. Que NIVA. ha visto toda la documentación en la Oficina 
Técnica. Que el PSOE., en su programa electoral llevaba la ampliación del Cementerio, 
que se corresponde con el deseo mayoritario del pueblo, que quiere ir andando y no en 
coche a 4 kms. Y termina diciendo que dónde está la autorización para construir la 
barriada tan cerca, porque el cementerio lleva allí desde 1.854.

Contesta el portavoz de IULV-CA-NI., D. Víctor Sevillano, que NIVA. si lleva en 
su programa electoral el traslado del Cementerio. Que el PSOE. lleva 12 años en el 
gobierno y podría haber hecho las gestiones mucho antes. Que esta ampliación soluciona 
el problema sólo a corto plazo. Que debe trabajarse entonces por una ampliación 
definitiva.

Se procede a la votación de la Moción presentada por IULV.CA.NI., denegándose 
por 5 votos en contra (PSOE.) y 4 votos a favor (IULV-CA-NI.).

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El portavoz de IULV-CA-NI. plantea un ruego oralmente: Que se informe a los 
vecinos de la subida de los impuestos.

El Sr. Alcalde habla del I.B.I.

El portavoz de IULV-CA-NI. pregunta oralmente: En qué estado se encuentra la 
denuncia al Ayuntamiento por los vertidos de la depuradora. Contestándole el Sr. 
Alcalde.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las once horas y veinticinco minutos, por 
orden del Sr. Presidente se declaró concluido el acto, extendiéndose del mismo la 
presente acta que yo, como Secretaria General del Ayuntamiento, certifico.  Doy fe.

Castilblanco de los Arroyos,  21 de octubre de 2.019.

LA SECRETARIA GENERAL, Fdo. Mercedes Morales Muñoz


