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

Dña. Mª. del Coral Fernández Pascua. Dña. Inmaculada González Santos.
Dña. Rosario Vázquez Palomo. D. Víctor Sevillano Ramírez.
Dña. Laura Romero Estévez.
D. Fernando López López.
D. Jesús Manuel Romero Hernández.

No asistieron a éste los Concejales del PSOE., D. Alejandro Romero Santos y de IULV-
CA-NI, Dña. María del Mar Herrera Díaz y D. Valentín Santos Márquez.

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.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

El Sr. Alcalde da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía nº. 173 y 174, de 18 de 
octubre de 2.019,  la nº. 186 de 5 de noviembre y la  nº. 190 de 12 de noviembre de 2.019, 
que seguidamente se transcriben:

“De conformidad con las facultades otorgadas en la vigente ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales,
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Aprobar la inclusión de la consignación presupuestaria por importe de 28.565,54€   para 
hacer frente a la aportación municipal necesaria para la ejecución de los Proyectos 
incluidos en el P.F.E.A. 2.019 (Proyectos Generadores de Empleo Estable), en el 
presupuesto de gastos para el ejercicio 2.019 “.

“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 que la Comisión Provincial de Seguimiento celebrada el 30 de julio
de 2.019, ha aprobado el proyecto para el que se solicitó subvención a través del P.G.E.E.-
19, denominado “Rehabilitación y puesta en valor de Mesón del Agua de Miguel de 
Cervantes”.

HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar el  proyecto que a continuación se relaciona para acogerse a la 
citada convocatoria y por los importes que se indican:
 
PROYECTO MANO DE OBRA MATERIALES    
Rehabilitación y puesta 
en valor del Mesón del Agua 175.000,00€ 107.315,54€
de Miguel de Cervantes

   

“De conformidad con las facultades señaladas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2.003, de 16 de diciembre, y la Ley 
9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, HE RESUELTO:

1.- Aprobar la adjudicación de los contratos de suministros de materiales para la 
Obra “MEJORAS EN EL JARDÍN DE LA RESIDENCIA”, incluida en el Programa 
Municipal General de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan Supera VI), con las 
empresas que a continuación se detallan:

Emfeysa, S.L.
Suministros eléctricos Coto, S.L.
Proyectos Heluman, S.L.
Diego Méndez López.
Cabanillas, S.L.
Manuel Fernández Gómez, S.L.
Artesanía del Hierro Fundido, S.L.

Por un importe Total Global de 24.765,19€.



2.- Aprobar la contratación del personal necesario para la obra “MEJORAS EN EL 
JARDÍN DE LA RESIDENCIA”, incluida en el Programa Municipal General de 
Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan Supera VI), que se indica a continuación;

M.R.R.
J.M.D.J.
V.G.P.
D.G.T.
M.J.H.S.
F.M.F.
T.M.M.
F.J.M.M.
F.P.R.
M.A.P.C.
R.J.P.
R.L.S.
E.S.C.
N.C.J.
J.F.Z.
F.M.M.L.
M.B.A.
J.M.R.J.
S.G.P.
E.T.M.
F.M.E.A.
Por un importe Total Global de 26.167,40€.

3.- Aprobar el gasto correspondiente a los suministros contratados y mano de obra 
empleada, con cargo al vigente Presupuesto General, habilitándose la ampliación o 
modificación presupuestaria en caso de no precisarse “.

“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 del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles, 
Programa Plan Supera VII, anualidad 2.019, perteneciente a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla.

Pavimentación de Callejón de Calle Cruz   44.824,09€
Pavimentación de Calle Murillo 149.594,61€



HE RESUELTO:
1.- Realizar las obras mencionadas por el procedimiento de Administración 

Directa, de conformidad con lo establecido en el artº. 30.1.a), de la Ley 9/2.017, de 
Contratos del Sector Público.

2.- Dar traslado de esta Resolución a la Diputación de Sevilla “.

2.- SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICA DE 
ÁMBITO LOCAL. 

Por el Sr. Alcalde y Delegado de Información y Nuevas Tecnologías, se da cuenta 
del asunto y visto el escrito de la Dirección General de Comunicación Social, y de la 
conformidad con la Ley 10/2.018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, y la 
Resolución de Alcaldía 163/2.019, de 15 de octubre.

Se propone la adopción del siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar la Solicitud de Renovación de la Concesión para la prestación del 
servicio público de comunicación audiovisual radiofónica de ámbito local.

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

Interviene el Concejal portavoz de IULV-CA-NI., D. Victoriano Manuel Sevillano 
Ramírez, mostrando su malestar sobre la convocatoria del Pleno. Dice que votará en 
contra, por varios motivos, entre ellos, la fecha límite, la declaración que no se ha dictado.
Dice que adjuntarán una Resolución del Consejo Audiovisual donde se denunciaba la 
falta de pluralidad política, de la que hace mención y lee algunos párrafos extractados.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que el portavoz de NIVA. se equivoca, que se 
trata de la emisora de radio. Que no es en respuesta a ninguna denuncia el escrito de la 
Dirección General.  Que se está dentro de plazo y es para renovar la concesión de la radio
y no perderla.

Interviene el portavoz de IULV-CA-NI. diciendo que no es una denuncia, es una 
queja por la falta de pluralidad política en los medios de comunicación municipal.

El Sr. Alcalde dice que NIVA. no quiere la TV local. Que la TV local no es el punto 
a tratar, es la radio. Que muchas asociaciones apoyan la TV local.

El portavoz de IULV-CA-NI. interviene para decir que quieren unos medios de 
comunicación inclusivos, porque la TV local, dice, no los representa.



Se alternan varias intervenciones del Sr. Alcalde y el portavoz de IU. con similares 
argumentos a los ya expuestos.

Seguidamente, se procede a la votación, aprobándose por mayoría absoluta, 6 
votos a favor (PSOE.)  y 2 votos en contra (IULV-CA-NI.).

3.- SOLICITAR ACOGERNOS A LAS MEDIDAS DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONOMICA Y LOCAL DE 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2.019 PARA LA APLICACIÓN DE CONDICIONES FINANCIERAS 
ESPECÍFICAS A LOS PRÉSTAMOS PARA PAGO A POVEEDORES. 

El  Sr. Alcalde dice que se trata de solicitar la ampliación del plazo para amortizar 
el préstamo a proveedores. Que no se amplía la deuda. Que se consigue más liquidez. 
Que el tipo de interés no varía. Seguidamente, propone el siguiente Acuerdo:

Vista la Resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local 
de 8 de noviembre de 2.019, para la aplicación de condiciones financieras específicas a los
préstamos para pago a proveedores,

Se propone el siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar la Solicitud de acogerse el Ayuntamiento a las medidas recogidas en el
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos de 14 de marzo
de 2.019, conforme a la relación de Ayuntamientos aprobada por la Resolución de la 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda de 8 
de noviembre de 2.019 para la aplicación de condiciones financieras específicas a los 
préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales para pago a proveedores.

2.- Modificar el vigente Plan de Ajuste del Ayuntamiento, adaptándolo al nuevo 
periodo de amortización y recogiendo el efecto de éste en la evolución futura de las 
magnitudes financieras; y asimismo, asumir el compromiso de adoptar las medidas 
necesarias para su cumplimiento, y en su caso, las que requiera el Ministerio de Hacienda
en el ejercicio de su función de seguimiento.

3.- Elaborar un Plan de Tesorería que se acompañara a este acuerdo.
4.- Facultar y delegar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como sea necesario en 

Derecho, para la ejecución, gestión, desarrollo y resolución de cuantos actos, documentos 
y actuaciones complementarias procedan en ejecución y cumplimiento de este acuerdo.

Interviene el Concejal portavoz de IULV-CA-NI. diciendo que votarán en contra 
porque ya en su día, dijeron, cuando la coalición PSOE.-PP. se acogió al Plan de Pago a 
Proveedores, que sería una lacra para el Ayuntamiento. Con deudas a la Seguridad Social
y otras.



El Sr. Alcalde dice que la oposición vota en contra de que a los proveedores locales
se les abone sus facturas con más agilidad. Que al Plan de Pago a Proveedores hubo que 
acogerse obligatoriamente por las deudas existentes de 2.007 y enumera las deudas a 
proveedores, bancos, etc.

Seguidamente, se procede a la votación, aprobándose 6 votos a favor (PSOE.)  y 2 
votos en contra (IULV-CA-NI.).

4.- SOLICITAR LA INTEGRACIÓN EN EL CONSORCIO DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA DEL MUNICIPIO DE CASTILBLANCO 
DE LOS ARROYOS. 

El Sr. Alcalde da cuenta del asunto y de la modificación de los Estatutos del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (publicado en BOJA. de 5 de 
agosto de 2.019 y BOP. de 8 de agosto de 2.019 ) que permiten la integración de nuevos 
Municipios, y propone el siguiente Acuerdo, siempre que sean las condiciones más 
beneficiosas que las actuales:

1.- Aprobar la solicitud para la integración en el Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla del municipio de Castilblanco de los Arroyos.

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

Interviene el Concejal portavoz para preguntar por esas condiciones más 
favorables.

Contesta el Sr. Alcalde que los Ayuntamientos del Arahal, El Garrobo y 
Castilblanco solicitaron la modificación de los Estatutos del Consorcio. Que lo que se 
aprueba hoy en pleno es para comenzar los trámites. Que el Consorcio debe realizar un 
estudio técnico, económico y financiero para incorporar nuevos municipios. Que cuando 
den traslado de su estudio, se traerá a pleno.

Interviene el Concejal portavoz de IULV-CA-NI. diciendo que NIVA. presentó una
Moción en julio de 2.017, que el PSOE. votó en contra. Que el 30 de abril de 2019 
reiteraron la solicitud para entrar en el Consorcio, de la que algunos medios de 
comunicación se hicieron eco de la noticia el 3 de mayo de 2.019. Y lee una nota que sacó 
el PSOE., en la que decía que el NIVA. hacía demagogia. Que el Consorcio le contestó a 
ellos lo mismo. Que están a favor de que se inicie la solicitud y que se informe de las 
condiciones de ingreso. Pregunta por la marquesina en Dr. Fedriani en Sevilla.



Contesta el Sr. Alcalde que NIVA. sigue haciendo demagogia. Lee un boletín de 
Noticias del Ayuntamiento de 2.007. La marquesina la tiene que poner el Ayuntamiento 
de Sevilla que hace un año se solicitó; las de la localidad ya se pusieron. Que los Estatutos
del Consorcio no permitían la integración de municipios que no fueran del área 
metropolitana de Sevilla. Que ha sido necesario modificar los estatutos para que eso sea 
posible. Exhibe solicitudes junto con los Ayuntamientos de Burguillos y Alcalá del Río.

Intervienen de forma alternativa con cruces de comentarios el Sr. Alcalde y el 
portavoz de IULV-CA-NI. sobre las solicitudes, fechas y documentos mencionados.

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

Acto seguido, se marcha del salón de plenos el Concejal portavoz de IULV-CA-NI.,
D. Victoriano M. Sevillano Ramírez.

5.- APROBAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO MUNICIPAL BASADO EN EL ACUERDO MARCO A 
TRAVÉS DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP. 

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

De conformidad con la Resolución de Alcaldía 36/2.017, por la que este 
Ayuntamiento se adhiere a la Central de Contratación de la FEMP., vista la Memoria 
justificativa para la celebración del contrato de suministro eléctrico y de conformidad con
la Ley 9/2.017, de Contratos del Sector Público.

Se propone la adopción del siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar el inicio del procedimiento de contratación del suministro eléctrico 
municipal basado en el Acuerdo Marco a través de la Central de Contratación de la 
FEMP.

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

Interviene la Concejala portavoz de IULV-CA-NI., Dña. Inmaculada González 
Santos, diciendo que votarán a favor.

Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.



No hay ningún ruego ni  pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas y veinte 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 noviembre de 2.019.

LA SECRETARIA GENERAL, Fdo. Mercedes Morales Muñoz.


