
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA CATORCE DE ABRIL DE  DOS  MIL  QUINCE.

En Olivares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos,  del día catorce de abril de dos mil quince, martes, 
ante mí Juan José Rodríguez Sánchez, Secretario General de este Ayuntamiento, comparecen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, el Alcalde-Presidente Don Isidoro Ramos García y los Concejales, Don Enrique Pallares Linde,  
Doña  María  del  Carmen  Mateos  Pérez,  Doña  María  del  Carmen  Padilla  Fernández,  Don  Federico  José  Herrera  
Campillo, Doña Isabel Díaz Cutiño, Don Manuel Vázquez Herrera, D. Roberto Cabrera Bejarano, Doña Nieves Fraile 
Rodríguez, Doña María de Gracia Arroyo Romero, Don Alfredo Delgado García y Don Jesús Gelo Cotán,   asistidos por 
la Sra. Interventora Doñá Berta Isabel Rodríguez Toajas, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, para la que 
han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DEFINITIVA DE LA URBANIZACION UZ10-A, SI PROCEDE.
PUNTO  SEGUNDO:  ADHESION  AL PLAN  SUPERA III  DE  LA EXCMA.  DIPUTACION  DE  SEVILLA Y 
ELECCION DE ACTUACIONES A EJECUTAR.
PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PERTENECIENTES AL PFOEA 2015.
PUNTO QUINTO: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERVENCION.
PUNTO SEXTO: MOCIONES.
PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión plenaria para tratar sobre el siguiente:
ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DEFINITIVA DE LA URBANIZACION UZ10-A, SI PROCEDE.

Por unanimidad de los Sres.  Concejales  presentes  en la  sesión plenaria,  se  decide dejar  sobre la mesa el  
presente punto del orden del día.

PUNTO  SEGUNDO:  ADHESION  AL PLAN  SUPERA III  DE  LA EXCMA.  DIPUTACION  DE  SEVILLA Y 
ELECCION DE ACTUACIONES A EJECUTAR.

El Sr. Alcalde da cuenta de la cuantía reconocida en favor del Ayuntamiento y de las actuaciones que se van a  
solicitar.

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, mediante acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, aprobó 
el  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles,  Supera  III,  bajo  la  modalidad  del  Plan  Complementario  del  
Provincial  Bienal  de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal  2014/2015” y Base Adicional  
Segunda  aplicable al del Plan Complementario de Inversiones Financieramente Sostenibles, denominado “Plan Supera 
I” (extracto del acuerdo publicado en el B.O.P Sevilla núm.83, de 13 de abril de 2015)
En dicho Plan el municipio de Olivares tiene una asignación económica de 262.926,02€ para su aplicación a proyectos  
de inversión financieramente sostenibles.
La  definición  de  “proyectos  de  inversión  financieramente  sostenibles”  se  contiene  en  la  Disposición  Adicional 
decimosexta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que fue añadido por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de 
viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica (B.O.E núm. 46, de 22 de febrero de 2014).



Por otro lado, este Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
obrando en el expediente la correspondiente documentación que lo acredita.
Igualmente, obran en el expediente informes favorables emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a 
vida  útil  de  las  inversiones  que  se  proponen  superior  a  cinco  años,  así  como  informe  favorable  emitido  por  la 
Interventora de Fondos relativo a proyección favorable respecto a la incidencia de la inversión durante su vida útil, en 
los objetivos de estabilidad y deuda pública de la corporación solicitante.
Este Ayuntamiento no tiene aprobado Plan Económico-Financiero.
El plazo para presentación de propuestas priorizadas de inversión financieramente sostenibles concluye el próximo 29  
de abril. 
Es por ello que por los Servicios Técnicos Municipales se han redactado las Memorias Técnicas que fundamentan las 
actuaciones y que a continuación se relacionan por orden de prioridad de conformidad con la siguiente descripción:

1.- DENOMINACIÓN DE LA  ACTUACIÓN: 

1.1.-Renovación del asfaltado en varias calles del municipio.
Se pretende la renovación del pavimento asfáltico de rodadura de diversas vías públicas, dado el mal estado en  

que se encuentran.
Para estas obras se destinan 150.000,00 euros (CIENTO CINCUENTA MIL EUROS).
Que el programa presupuestario al que pretende acogerse la inversión es el Programa 153. Vías públicas.

1.2.-Adecuación y embellecimiento de parques, jardines y zonas verdes.
Se pretende adecuar y mejorar  espacios  libres  destinados a  parques,  jardines  y zonas verdes,  con  nuevas 

dotaciones de pavimentación, mobiliario urbano y jardinería.
Para estas obras  se destinan 112.926,02 euros (CIENTO DOCE MIL  NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS 

EUROS CON DOS CÉNTIMOS).
Que el programa presupuestario al que pretende acogerse la inversión es el Programa 171. Parques y jardines.

Visto cuanto antecede, el Pleno, por unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen la mayoría 
legal, Acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  las  Memorias  Valoradas  correspondientes  a  la  realización  de  las  siguientes  obras 
referidas a proyectos de inversión financieramente sostenibles, de competencia municipal, y con el orden de prioridad 
que se indica de conformidad con la siguiente descripción contenidas en los antecedentes del presente acuerdo:

1.1.-Renovación del asfaltado en varias calles del municipio.
Se pretende la renovación del pavimento asfáltico de rodadura de diversas vías públicas, dado el mal estado en  

que se encuentran.
Para estas obras se destinan 150.000,00 euros (CIENTO CINCUENTA MIL EUROS).
Que el programa presupuestario al que pretende acogerse la inversión es el Programa 153. Vías públicas.

1.2.-Adecuación y embellecimiento de parques, jardines y zonas verdes.
Se pretende adecuar y mejorar  espacios  libres  destinados a  parques,  jardines  y zonas verdes,  con  nuevas 

dotaciones de pavimentación, mobiliario urbano y jardinería.
Para estas obras  se destinan 112.926,02 euros (CIENTO DOCE MIL  NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS 

EUROS CON DOS CÉNTIMOS).
Que el programa presupuestario al que pretende acogerse la inversión es el Programa 171. Parques y jardines.



 SEGUNDO.-Solicitar la inclusión de las obras relacionadas por el orden de prioridad que se indica en el punto 
anterior  en el “Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014/2015”,  
del Plan Complementario de Inversiones Financieramente Sostenibles, denominado “Plan SuperaIII”.

TERCERO.- Aprobar la realización de las inversiones proyectadas en base a las Memorias Técnicas.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la formalización de las oportunas solicitudes en relación a  
las Memorias Técnicas aprobadas, tan ampliamente como en Derecho fuera menester para la ejecución del presente  
Acuerdo. 

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PERTENECIENTES AL PFOEA 2015.

Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta  en en Junta de Gobierno de fecha 8 de abril de 2015, se acordó en su 
punto Décimosegundo la aprobación de los proyectos y estudios de seguridad y salud de las obras Pfoea-2015, así como 
el nombramiento de la Coordinadora de Seguridad y Salud, y del Jefe de obras; del tenor literal siguiente: 

“ PUNTO DÉCIMOSEGUNDO:  APROBACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
DEL PFOEA-2015, Y NOMBRAMIENTOS DE COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD Y JEFE DE OBRA 
DE LA MISMA.

Habiéndose acordado asignar al Ayuntamiento de Olivares, por parte de la Dirección Provincial del Servicio 
Estatal de Empleo, subvención para cofinanciar la ejecución de proyectos de obras del Plan de Fomento de Empleo  
Agrario-2015, de conformidad a lo establecido en la Orden de 26 de Octubre de 1998.

Visto los Proyectos Técnicos de las obras incluidas en el P.F.O.E.A.-2015:

1.-  “Construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal”
2.- “Arreglo y Pintura Colegios”.
3.- Adecuación y adecentamiento de espacios públicos y zonas verdes”

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que 
se establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de las obras que se indican  a continuación y que corresponden al 
P.F.O.E.A.-2014,  que  han  sido  redactados  por  los  Técnicos  D.  José  Antonio  Gutiérrez  Vázquez  y  Dª.  Mª.  Teresa 
González León, adscritos a la Diputación de Sevilla, en respuesta a la solicitud que realiza el Ayuntamiento de Olivares.

1.-  “Construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal”
2.- “Arreglo y Pintura Colegios”.
3.- Adecuación y adecentamiento de espacios públicos y zonas verdes”

Segundo.- Aprobar los Estudios de Seguridad y Salud de los proyectos que constan en el expediente de las  
obras  “Construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal”, “Arreglo y Pintura Colegios”, “Adecuación y 
adecentamiento de espacios públicos y zonas verdes”, redactados por los técnicos D. José Antonio Gutiérrez Vázquez y  
Dª. Mª. Teresa González León, adscritos a la Diputación de Sevilla.

Tercero.- Nombrar como coordinadora técnica de Seguridad y Salud en la obra del P.F.O.E.A.-2015, (adscrita 
al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Olivares) a Dª. Nuria Pérez Torres, con titulación de Arquitecta  
Técnica, colegiada nº 4716 en el C.O.A.A.T. De Sevilla.

Cuarto.- Designar la jefatura de obras  y recursos preventivos a D. José Antonio Álvarez Daza, contratado con 



la categoría profesional de capataz de Obras.

Quinto.- Dar cuenta del presente acuerdo a las partes interesadas.

Sexto.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre para su conocimiento y efectos 
oportunos.”

 

PUNTO QUINTO: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERVENCION.

1.-  La Sra. Interventora expone los distintos puntos de los que se procede a dar cuenta.

Pregunta el Sr. Delgado García: ¿los anticipos son considerados préstamos?, le responde la Sra. Interventora 
diciéndole que sí, porque el dinero proviene de la Tesorería de Diputación aunque se devuelven a coste cero.

Continúa  diciendo  el  Sr.  Delgado  García  que  le  ha  alegrado  que  de  denominen  así  porque  es  una  linea 
permanente que yo he propugnado.

2.-  Informe de morosidad.

3.- Periodo medio de pago.

Interviene en Sr. Gelo Cotán para manifestar que no le consta la carta que dice la Interventora haber mandado.

PUNTO SEXTO: MOCIONES.

Moción que presenta el  Grupo Municipal  de IULV-CA, que eleva al  Pleno del  Ayuntamiento la siguiente 
Proposición relativa a 

CONSULTA A LA VECINDAD DE LA CALLE LARGA

A finales del año pasado, trajimos al Pleno una moción en la que se solicitaba la medición de ruidos en la calle 
Larga,  la colocación de señalización suficiente para reducir  la  velocidad en dicha calle,  la colocación de badenes  
reductores de velocidad, el pintado de un paso de cebra a la altura de la guardería y una consulta entre la vecindad sobre  
si desean que se asfaltara dicha calle.

En primer lugar señalar  que el  paso de cebra se pindtó unos días  antes del  siguiente Pleno, para que no 
pudiéramos echar nada en cara al grupo de gobierno. Así que tardó en pintarse casi dos meses y además sin que fuera  
una pintura específica para este  tipo de superficie,  por  lo que dentro de poco tendremos que volver  a solicitar su  
pintado.

En segundo lugar queremos saber si se han realizado las mediciones de ruido y se se han colocando nues placas 
limitadoras de velocidad.

Y por último, como ya anunciamos, volvemos a proponer el siguiente, ACUERDO:

1.- Que se consulte a la vecindad de la calle Larga si desean o no que sea asfaltada, para, a partir de esa consulta tomar  
una decisión.



Olivares, a 20 de marzo de 2015
El Concejal de IU

     Fdo.: Jesús Gelo Cotán

P.D., o bien se adopten algunas otras medidas para reducir la velocidad y el ruido.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar: hemos solicitado a Mancomunidad medición de ruidos y estamos 
pendiente de su respuesta. También se pintó el paso de cebre y placas limitadoras de velocidad y no vemos conveniente  
asfaltar la calle.

Interviene el Sr. Gelo Cotán para manifestar: yo no digo que se asfalte sino que se le pregunte a los vecinos.

Participa el Sr. Vázquez Herrera: a quien afecta los ruidos es a ellos.

Interviene el Sr. Alcalde: la pregunt habría que hacérsela a todos los vecinos.

Participa la Sra. Padilla Fernández: es casco histórico y es una pena.

Interviene el Sr. Delgado García: antes ya estuvo gran parte del casco tradicional asfaltado.

Dice el Sr. Alcalde: la calle Larga es una arteria principal del pueblo. Se puede plantear otras posibilidades  
como dejarla en sentido único.

Dice la Sr. Díaz Cutiño: sólo veo que la moción pide la consulta.

Interviene el Sr. Alcalde: si se decidiese asfaltar el tema económico es muy importante.

Dice el Sr. Vázquez Herrera: se puede destinar el dinero de alguna subvención.

Participa el Sr. Delgado García: igualmente sobre la señalización vertical y horizontal que sufren un importante 
deterioro. O en su defecto dar a los vecinos la posibilidad de proponer.

Dice el Sr. Vázquez Herrera: en la reducción de velocidad no soy partidario de badenes ni otros instrumentos 
que aumentan el ruido.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del 
número legal que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:

ÚNICO: Que se consulte a la vecindad de la calle Larga si desean o no que sea asfaltada, para, a partir de esa  
consulta tomar una decisión.

2,-MOCIÓN RELATIVA AL RECHAZO DEL DESMANTELAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL Y JUZGADO 
DE PAZ COMO SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

La Sra. Mateos procede a dar lectura de la siguiente Moción:

2.- MOCIÓN RELATIVA AL RECHAZO DEL DESMANTELAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL Y 
JUZGADO DE PAZ COMO SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Socialista en el Ayunamiento de Olivares denuncia la situación de desmantelamiento del  
Servicio Público de Administración de Justicia, pilar esencial del Estado social y democrático de derecho que propugna  
nuestra Constitución.



El Plan del Ministerio de Justicia, está enmarcado en el proceso de recortes en los servicios públicos que viene 
siendo  la  dinámica  del  Gobierno.  No  hay  ningún  criterio  de  mejorar  la  eficiencia  del  servicio  público  de  la  
Administración de Justicia, solo el objetivo de reducción del gasto público, sin importar la merma en la prestación del  
servicio a los ciudadanos con menos recurso económicos.

La justicia es un servicio público necesario, como la educación o la salud, y el gobierno, en lugar de proveerla 
de los medios necesarios para su eficaz funcionamiento, apuesta por alejarla de los ciudadanos, a los que se les están  
poniendo trabas de todo tipo para el acceso a la misma. La primera medida que adoptó el gobierno de la nación en dicha 
dirección fue la aprobación de la Ley de Tasas, que ha dejado fuera de la protección judicial a miles de ciudadanos que  
no pueden hacer frente a los costes que supone acudir a los juzgados.

El  paso  siguiente  está  siendo,  arrancar  el  Registro  Civil  de  Olivares,  como  de  otros  municipios,  para 
entregárselos a los registradores de la propiedad y mercantiles y, en parte a los Notarios, con lo que es evidente, la  
intención de privatizar este Servicio Público Esencial.

Para los ciudadanos y ciudadanas de Olivares, como de otras municipios, el servicio de Registro Civil dejará de 
ser gratuito desde el 15 de julio. Fecha en la que se producirá el cierre de los registros civiles en los Ayuntamientos 
pequeños o de los Juzgados de paz de poblaciones con mas de 7000 habitantes.

Esto supone:

1.-  El  alejamiento  de  la  justicia  para  los  ciudadanos  y  ciudadanas  imponiéndole  nuevas  trabas,  esta  vez  
geográficas y de movilidad, para el acceso a la tutela judicial efectiva. Esto supone una lesión esencial a este derecho 
fundamental.

2.- Poner en peligro miles de puestos de trabajo. En Olivares, son dos puestos de trabajo existentes, quienes 
tiene una gran incertidumbre por su futuro laboral

3.- El hacer pagar a la ciudadanía por un servicio, hasta ahora gratuito.

4.- Consecuentemente, con estos cierres, los Libros de Registros se custodiaran en otros lugares alejados del 
lugar donde “nacieron”. Sus inscripciones – las historias de sus vecinos- se alejarán de aquellos que por alguna razón  
necesiten conocerla.

En definitiva, y por las razones expuestas, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Olivares plantea  
al Pleno municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Mostar su rotundo rechazo al cierre de Juzgados, a la privatización de los Registros Civiles y a las 
tasas judiciales.

Segundo.-  Expresar la defensa del  Servicio Público de la Administración de Justicia como un servicio de  
calidad,  basado en los  priuncipios  de universalidad,  gratuidad y acceso en condiciones de igualdad para todas las  
personas.

Tercero.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  dejar  sin  efecto  la  Ley,  y  dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  
Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos  
oportunos.

Olivares, a de 06 de abril de 2015

 la Portavoz Municipal Socialista,

Fdo.: Mª Carmen Mateos Pérez



Interviene el Sr. Gelo Cotán, que manifiesta: voy a votar a favor pero si los ciudadanos siguen votando igual  
los grandes partidos siguen desmantelando lo público tanto PP como PSOE.

La presente Moción se aprueba con los 6 votos favorables del Grupo Municipal de PSOE y 1 voto favorable 
del Grupo Municipal de IU, y con la abstención de 4 votos del Grupo Municipal del PP y 1 voto del Grupo Municipal  
de AIPO

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión, siendo las 19'15  
horas, de lo que como Secretario doy fe.


