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

En Olivares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos,  del día veintidós de septiembre de dos mil quince, 
jueves, 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, , Doña María del 
Carmen Mateos Pérez,  Don Federico José Herrera Campillo,  Doña Inés  María Mateos Pérez,  Don Ramón Parrón 
Jiménez, Doña Raquel Fraile Fraile, Doña Isabel Díaz Cutiño, Doña Nieves Fraile Rodríguez, Don Manuel Vázquez 
Herrera, Doña María Cristina Díaz Guzmán, Don Fernando Balbás Rivero, Don Jesús Gelo Cotán y Don José Antonio 
Diáñez Delgado. Asimismo asiste la Interventora General de la Corporación Doña 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: APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.
PUNTO  SEGUNDO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO  DE  OCUPACIÓN  DIRECTA EN 
TERRENOS ALEDAÑOS AL INSTITUTO UZ-3.
PUNTO TERCERO:  APROBACIÓN DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA MODIFICACIÓN N.º 11 
DEL PGOU DE OLIVARES.
PUNTO CUARTO: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
PARA  LA  CONCESIÓN  ADMINISTRTIVA  DE  QUIOSCOS  EN  BIENES  DE  DOMINIO  PÚBLICO  DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES.
PUNTO QUINTO: ADHESIÓN A FONDOS EXTRAORDINARIAOS DE ANTICIPOS REINTEGRABLES DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015; BOP N.º 213.
PUNTO SEXTO: RESOLUCIONES.
PUNTO SÉPTIMO: MOCIONES.
PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES.
PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION ACTA ANTERIOR.

Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sesión plenaria, se dejan sobre la mesa la aprobación de 
actas para la próxima sesión plenaria.

PUNTO  SEGUNDO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO  DE  OCUPACIÓN  DIRECTA EN 
TERRENOS ALEDAÑOS AL INSTITUTO UZ-3.

El Sr. Alcalde, da lectura al informe emitido por el Sr. Secretario General cuyo tenor literal es.

“Examinado el expediente de ocupación directa de los terrenos aledaños al instituto UZ-3, el Secretario 
General de este Ayuntamiento emite el siguiente informe jurídico:

El Pleno, en sesión ordinaria el veintiseis de marzo de 2015, acordó el inicio del expediente de Ocupación 
Directa  de  una superficie  de  6.126,81 metros  dotar  la  finca  de  luz,  agua   alcantarillado,  accesos  pavimentados  y 
adecuados  para  su  utilización,  encargándose  al  efecto,  la  redacción  de  la  necesaria  modificación  del  PGOU a  la 
superficie catastral  41067A010000490000RQ mencionados corresponden a la categoría de Sistemas Generales. SGRV-
12 Y SGI-2, :



Finca nº 1

1.- Superficie. 6.126,81 m2.
2.- Clasificación y Categoría: Urbanizable Sectorizado perteneciente a los Sistemas Generales SGEQ-2 Equipamiento 
Educativo.
3.-  Referencia  Catastral:  parcialmente  incluida  en  la  parcela   49  del  polígono  10  con  referencia  catastral  nº 
41067A010000490000RQ;
4.- Superficie adscrita incluidas EN LA UZ-3
5.-SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA SGRV-12, con una superficie de cabida de 5.841,56 metros cuadrados, 
destinados por el planeamiento a convertirse , tras su correspondiente urbanización, en una futura vía pública de 14 
metros de anchura, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral  nº 10, enlazaría al norte  
con la actual y existente Calle Camino de los Arrieros, por el este con los terrenos de la misma parcela nº 49, por el sur 
con el futuro viario SGRV, y por el oeste , con la parcela del actual equipamiento educativo( IES Heliche) y con parcela 
del equipamiento educativo obtenido por ocupación directa y futuro centro escolar.

SITEMA GENERAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SGSI-2, con una superficie de cabida de 285,25 
metros  cuadrados,  destinados  por  le  planeamiento  a  convertirse,  en  un  centro  de  transformación  de  centros  de 
suministro eléctrico, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral nº 10, lindaría por el 
norte con la parcela del futuro equipamiento educativo, por el oeste y el sur con el futuro viario SGRV-12, y por el sur y 
este con la parcela catastral nº 162 del polígono 10.
6.- Propietario: Herederos de Jorge Delgado García.
7.-  Aprovechamiento  urbanístico que corresponde al propietario es de 2.267,27 ua en el propio sector( de la ficha 
del Sector Uz-3), resultante de aplicar a la superficie total de cabida, el 90% del aprovechamiento medio del Área de 
reparto nº 6, a la que pertenece el Sector UZ-3.

Aprovechamiento medio AR-6: 0,37007ua/m2
 Aprovechamiento lucrativo: 6.126,81 m2 x 0,37007 ua/m2 x 0,9= 2.267,27 ua.

La finca pertenece a Herederos de Jorge Delgado García según los datos catastrales el 100% de la propiedad.

Dicho Acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2015 ha sido sometido a trámite de 
información pública durante el plazo de 30 días mediante exposición al público en el e- Tablón   debidamente notificado 
mediante Boletín Oficial de la Provincia n.º 115 de 21 de mayo de 2015

Con respecto a las notificaciones de los titulares  de los terrenos objeto de ocupación, ha de indicarse, en los 
términos expuestos en el anterior informe de fecha de 26 de marzo de 2015, se ha procedido a notificar personalmente a 
los herederos de Jorge Delgado García estando ausente en hora de reparto y procediéndose notificar de forma edictal  en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 130 de fecha 8 de junio de 2015 , y en el E- Tablón y a Aceituneros de 
Salteras estando ausente en hora de reparto y procediéndose a notificar de forma edictal en E-Tablón y en el   Boletín  
Oficial de la Provincia de Sevilla nº 115 de fecha 21 de mayo de 2015. 

Durante el plazo citado de información pública no se han recibido alegación alguna.

El 24 de abril de 2015 se da traslado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, recibiendo respuesta el 
11 de septiembre de 2015, indicando el Sr. Fiscal que no alega óbice a que el expediente continúe.

CONCLUSIONES:  

En base a lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 7/2002 de 17 
de diciembre, de Ordenación  Urbanística de Andalucía, el Secretario que suscribe informa favorablemente la elevación 
al Pleno de las siguientes propuestas de acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente de Ocupación Directa de una superficie  de una superficie 
de 6.126,81 metros dotar la finca de luz, agua  alcantarillado, accesos pavimentados y adecuados para su utilización, 
encargándose  al  efecto,  la  redacción  de  la  necesaria  modificación  del  PGOU  a  la  superficie  catastral 



41067A010000490000RQ mencionados corresponden a la categoría de Sistemas Generales. SGRV-12 Y SGI-2, :

Finca nº 1

1.- Superficie. 6.126,81 m2.
2.- Clasificación y Categoría: Urbanizable Sectorizado perteneciente a los Sistemas Generales SGEQ-2 Equipamiento 
Educativo.
3.-  Referencia  Catastral:  parcialmente  incluida  en  la  parcela   49  del  polígono  10  con  referencia  catastral  nº 
41067A010000490000RQ;
4.- Superficie adscrita incluidas EN LA UZ-3
5.-SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA SGRV-12, con una superficie de cabida de 5.841,56 metros cuadrados, 
destinados por el planeamiento a convertirse , tras su correspondiente urbanización, en una futura vía pública de 14 
metros de anchura, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral  nº 10, enlazaría al norte  
con la actual y existente Calle Camino de los Arrieros, por el este con los terrenos de la misma parcela nº 49, por el sur 
con el futuro viario SGRV, y por el oeste , con la parcela del actual equipamiento educativo( IES Heliche) y con parcela 
del equipamiento educativo obtenido por ocupación directa y futuro centro escolar.

SITEMA GENERAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SGSI-2, con una superficie de cabida de 285,25 
metros  cuadrados,  destinados  por  le  planeamiento  a  convertirse,  en  un  centro  de  transformación  de  centros  de 
suministro eléctrico, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral nº 10, lindaría por el 
norte con la parcela del futuro equipamiento educativo, por el oeste y el sur con el futuro viario SGRV-12, y por el sur y 
este con la parcela catastral nº 162 del polígono 10.
6.- Propietario: Herederos de Jorge Delgado García.
7.-  Aprovechamiento  urbanístico que corresponde al propietario es de 2.267,27 ua en el propio sector( de la ficha 
del Sector Uz-3), resultante de aplicar a la superficie total de cabida, el 90% del aprovechamiento medio del Área de 
reparto nº 6, a la que pertenece el Sector UZ-3.

Aprovechamiento medio AR-6: 0,37007ua/m2
 Aprovechamiento lucrativo: 6.126,81 m2 x 0,37007 ua/m2 x 0,9= 2.267,27 ua.

SEGUNDO.- Notificar los anteriores acuerdos a los interesados , a los efectos legales procedentes , con la 
advertencia, asimismo, de que la misma se realiza con un mes de antelación a la ocupación prevista, conforme a lo 
establecido por el artículo 141.2.a) de la LOUA, dando traslado de este informe.

TERCERO.- Publicación del anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de 
mayor circulación de la provincia y en e Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde a que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para la ejecución de los 
anteriores acuerdos, y en especial para la firma de la correspondiente acta de ocupación.”

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 6 votos favorables del Grupo Municipal del PSOE, más 2 votos 
favorables del Grupo Municipal de IU, y con 5 votos de abstención del Grupo Municipal del PP, adoptó el siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente de Ocupación Directa de una superficie  de una superficie 
de 6.126,81 metros dotar la finca de luz, agua  alcantarillado, accesos pavimentados y adecuados para su utilización, 
encargándose  al  efecto,  la  redacción  de  la  necesaria  modificación  del  PGOU  a  la  superficie  catastral 
41067A010000490000RQ mencionados corresponden a la categoría de Sistemas Generales. SGRV-12 Y SGI-2, :

Finca nº 1

1.- Superficie. 6.126,81 m2.
2.- Clasificación y Categoría: Urbanizable Sectorizado perteneciente a los Sistemas Generales SGEQ-2 Equipamiento 
Educativo.



3.-  Referencia  Catastral:  parcialmente  incluida  en  la  parcela   49  del  polígono  10  con  referencia  catastral  nº 
41067A010000490000RQ;
4.- Superficie adscrita incluidas EN LA UZ-3
5.-SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA SGRV-12, con una superficie de cabida de 5.841,56 metros cuadrados, 
destinados por el planeamiento a convertirse , tras su correspondiente urbanización, en una futura vía pública de 14 
metros de anchura, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral  nº 10, enlazaría al norte  
con la actual y existente Calle Camino de los Arrieros, por el este con los terrenos de la misma parcela nº 49, por el sur 
con el futuro viario SGRV, y por el oeste , con la parcela del actual equipamiento educativo( IES Heliche) y con parcela 
del equipamiento educativo obtenido por ocupación directa y futuro centro escolar.

SITEMA GENERAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SGSI-2, con una superficie de cabida de 285,25 
metros  cuadrados,  destinados  por  le  planeamiento  a  convertirse,  en  un  centro  de  transformación  de  centros  de 
suministro eléctrico, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral nº 10, lindaría por el 
norte con la parcela del futuro equipamiento educativo, por el oeste y el sur con el futuro viario SGRV-12, y por el sur y 
este con la parcela catastral nº 162 del polígono 10.
6.- Propietario: Herederos de Jorge Delgado García.
7.-  Aprovechamiento  urbanístico que corresponde al propietario es de 2.267,27 ua en el propio sector( de la ficha 
del Sector Uz-3), resultante de aplicar a la superficie total de cabida, el 90% del aprovechamiento medio del Área de 
reparto nº 6, a la que pertenece el Sector UZ-3.

Aprovechamiento medio AR-6: 0,37007ua/m2
 Aprovechamiento lucrativo: 6.126,81 m2 x 0,37007 ua/m2 x 0,9= 2.267,27 ua.

SEGUNDO.- Notificar los anteriores acuerdos a los interesados , a los efectos legales procedentes , con la 
advertencia, asimismo, de que la misma se realiza con un mes de antelación a la ocupación prevista, conforme a lo 
establecido por el artículo 141.2.a) de la LOUA, dando traslado de este informe.

TERCERO.- Publicación del anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de 
mayor circulación de la provincia y en e Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde a que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para la ejecución de los anteriores 
acuerdos, y en especial para la firma de la correspondiente acta de ocupación.

PUNTO  TERCERO:  APROBACIÓN DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA MODIFICACIÓN N.º 11 
DEL PGOU DE OLIVARES.

Por el Sr. Alcalde se hace la siguiente Propuesta, que por el Sr. Secretario se pasa a dar lectura de la misma: 

APROBACION DE CORRECCION DE DEFICIENCIAS DE LA MODIFICACION N.º 11 DEL PGOU DE 
OLIVARES.

Vista la Resolución adoptada por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, 
adoptada en la Sesión celebrada el 28 de julio de 2015, en virtud de la cual se acordaba aprobar definitivamente la 
Modificación n.º 11, ámbito UR-15, del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla.

Teniendo en cuenta la necesidad de proceder por parte de este Ayuntamiento  a la corrección de deficiencias de 
índole  urbanística,  señaladas  en  el  Fundamento  de  derecho  cuarto  de  la  referida  Resolución  para  proceder  a  la 
publicación del Acuerdo  de  aprobación definitiva.

Es por lo que por parte del equipo redactor de la Modificación  n.º 11 del PGOU, se ha procedido a elaborar, a 
fin de que sea remitido a la CTOTU, en cumplimiento de su requerimiento,  “DOCUMENTO DE SUBSANACION 
DE DEFICIENCIAS DE LA APROBACION DEFINIITVA N.º 11  EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION 
DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CTOTU DE 28 DE JULIO DE 2015”.



Por todo lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno:

Primero.- Aprobar “ “DOCUMENTO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE LA APROBACION 
DEFINIITVA N.º  11  EN  CUMPLIMIENTO  DE  RESOLUCION  DE  APROBACION  DEFINITIVA DE  LA 
CTOTU DE 28 DE JULIO DE 2015”.

Segundo.- dar traslado del presente acuerdo a la CTOTU, para que proceda a la publicación de la aprobación 
definitiva de la Modificación del PGOU n.º 11 de Olivares.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Olivares,  por  unanimidad  de  los  Grupos  Políticos  Municipales,  adoptó  el 
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  el  “DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA APROBACIÓN 
DEFINIITVA N.º 11 EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CTOTU DE 
28 DE JULIO DE 2015”.

Segundo.- dar traslado del presente acuerdo a la CTOTU, para que proceda a la publicación de la aprobación 
definitiva de la Modificación del PGOU n.º 11 de Olivares.

PUNTO CUARTO: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
PARA  LA  CONCESIÓN  ADMINISTRTIVA  DE  QUIOSCOS  EN  BIENES  DE  DOMINIO  PÚBLICO  DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES.

El Sr. Alcalde refiere que son las mismas condiciones para la adjudicación de los quioscos disponibles de los 
parques públicos.

El Sr. Alcalde explica que se pretende ocupar dos quioscos que han quedado vacantes.

No se producen más intervenciones.

A la vista de que actualmente se encuentra vacante los quioscos situado en la Plaza del Guadalquivir y en 
Parque D. Sandalio, mediante el presente acuerdo se abre el plazo de concesión para la explotación del quioscos.

Visto que es preciso atender a la demanda social de continuar con la explotación de las referidas actividades.

El Pleno por unanimidad de los miembros que lo componen adopta el siguiente acuerdo:

Primero:   Aprobar   el   Pliego   de   Cláusulas  Administrativas   para   la  adjudicación   del   uso   y 
explotación  de Quioscos de Titularidad Municipal.

Segundo: Publicar extracto de la convocatoria de este concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
perfil del contratante.

Tercero: Facultar  al  Sr.  Alcalde para la adopción, tan ampliamente como sea posible en derecho,  para la 
adopción de cuantas Resoluciones y decisiones requiera la mejor ejecución y cumplimiento del presente acuerdo.

PUNTO QUINTO: ADHESIÓN A FONDOS EXTRAORDINARIAOS DE ANTICIPOS REINTEGRABLES DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN 



OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015; BOP N.º 213.

Por el Sr. Alcalde se hace la siguiente:

PROPUESTA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA PLENO EXTRAORDINARIO 
DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

PUNTO  QUINTO:  ADHESION A FONDOS EXTRAORDINARIOS DE ANTICIPOS REINTEGRABLES DE LA 
DIPUTACION DE SEVILLA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, PUBLICADO EN EL BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015; BOP Nº 213.

QUINTO- Visto el expediente de Intervención Nº 47/15 en el que se tramita el Anticipo Reintegrable 2015 que 
habilita la Diputación de Sevilla en el Boletín de la Provincia de Sevilla núm. 213 de 14 de septiembre de 2015, 
aprobando las Bases por las que se regula la Creación y Gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos 
Reintegrables a Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla.

Visto los certificados necesarios para presentar la solicitud al órgano competente según la base sexta.

Visto el cuadro de retenciones previstas del ejercicio 2015 y atendida las aclaraciones al respecto puestas de 
manifiesto por los técnicos. 

La Alcaldía Presidencia, propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar la cantidad en virtud de la base quinta de las bases reguladoras correspondientes para las 
líneas 2 y 3.2) por importe de 400.000,00 € para inversiones  y 255.489,85 € para deudas con la Seguridad Social 
sometidas a Convenio de Fraccionamiento o aplazamientos vigentes a la fecha de la publicación de las Bases en el BOP 
de Sevilla.

Segundo.- Declarar como no prioritaria esta solicitud de línea 3.2) ; quedándose en segundo lugar en el orden 
de prelación de solicitudes presentadas por Excmo. Ayuntamiento de Olivares de este Anticipo Reintegrable de 14 de 
septiembre de 2015.

Tercero.- Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable. 

Cuarto.- Declara preferente estas retenciones. 

Quinto.-  Solicitar  el  número  máximo  de  plazos  para  el  reintegro  de  este  Anticipo  Reintegrables  (110 
mensualidades) sin coste financiero asociado. . “

El Sr. Alcalde expone el interés temporal de adherirse a esta línea para ampliar la Biblioteca y para cancelar el 
convenio con la Seguridad Social.

Sr.  Díaz  Cutiño comenta  que  no están  de  acuerdo  con  pedir  anticipo  porque  sería  otro  préstamo para  el 
Ayuntamiento como sucedió el año pasado.

Además comenta que  entiende que para el próximo presupuesto del  Plan Supera se podría destinar fondos a la 
obra de la Biblioteca y que el  pago a la Seguridad Social debería ser en todo caso prioritario frente a otras deudas.

Sra. Carmen Mateos indica que el ahorro está en los intereses  que se pagan por el Convenio con la Seguridad 
Social.

Sra. Díaz Cutiño  pregunta si  la cantidad que hay que pagar a la Seguridad Social incluye intereses.



Sr. Alcalde le responde que sí los incluye.

Sr. Herrera Campillo pone de manifiesto que los intereses de demora se van acumulando y van en aumento.

Sra. Díaz Cutiño pregunta que si  una cantidad cerrada porque incluye los intereses, a lo que el Sr. Alcalde 
comenta que los intereses se dejan de pagar al cancelar la operación.

Sra. Díaz Cutiño insiste que en cualquier caso si supone un ahorro están  a favor de que se pida pero insistene 
que no está de acuerdo que se solicite el Plan Supera para  inversiones, ya que en el próximo presupuesto se pude 
reservar partida como pasó con el campo de fútbol.

Sr. Alcalde le comenta a la Sra. Díaz Cutiño que le llama la atención el voto en contra en este Pleno  cuando en 
Diputación fue aprobado por unanimidad.

Sra. Díaz Cutiño manifiesta que está de acuerdo con ese Plan  para que los pueblos salgan de un atolladero.

Sr. Alcalde le comenta que el Plan Supera  no es sólo para los atolladeros que tengan los pueblos.

La Sra. Díaz Cutiño le responde que son anticipos sólo para situaciones de emergencia o que suponga un 
ahorro e indica que el anterior Plan Superan lo apoyaron.

Sr. Diáñez Delgado pregunta que qué ahorro supone ante la deuda a la Seguridad Social si ese impago genera 
un 21% de recargo, con independencia de que se pague o no.

Sr. Gelo Cotán  manifiesta que en cualquier caso el punto es único y las inversiones de importancia no pueden 
decidirse sólo por el equipo de Gobierno,  además añade que se comprometieron a no endeudar más el Ayuntamiento.

Sra.  Inés  María  Mateos  toma  la  palabra  para  manifestar  que  si  el  Ayuntamiento  puede  afrontar  ese 
endeudamiento se puede atender a más cosas que sean necesarias sin intereses, como pasa en un hogar.

Sra. Díaz Cutiño insiste que en algún momento hay que parar de endeudarse.

Sr. Alcalde le indica a la Sra. Díaz Cutiño que no diga que lo pongan en el presupuesto porque hagamos lo que 
hagamos lo votarás en contra.

Sra. Carmen Mateos comenta que con respecto a la exposición que ha llevado a cabo la Sra. Portavoz del 
Partido Popular supone una contradicción.

Sr. Vázquez Herrera toma la palabra para indicar que en los últimos presupuestos se abstuvieron en la votación.

Sr.  Gelo  Cotán,  indica  que  si  ellos  gobernasen  tendrían  una  reunión  con  los  ciudadanos  para  ver  las 
prioridades y afrontarlas conforme vengan ayudas y le pregunta al Sr. Alcalde que  gobiernan cumpliendo un programa 
a rajatabla.

Añade el Sr. Gelo que ellos con  dos concejales defienden su programa.

Sr. Alcalde le responde  que han podido hacerlo en un año y ahora no tengo la seguridad de poder afrontarlo 
pero si la mayoría no está de acuerdo pues nada.

Sr. Vázquez Herrera indica que  Se deben consultar las cosas porque de lo contrario, el voto es en contra a esa 
actuación y se puede perder el dinero.

La Sra. Inés Mateos comenta que en cualquier caso la Sra. Díaz Cutiño no es partidaria de ninguna inversión.



Sra. Díaz Cutiño: Cualquier inversión como el Plan Supera podíais haberlo hecho anteriormente lo que es la 
inversión.

Sr.  Alcalde comenta que como obien ha dicho el  Sr.  Vázquez Herrera se queda el  pueblo sin la obra tan 
demandada, a lo que la Sra. Díaz Cutiño le replica que :”Si has podido pagar un campo de fútbol podrá presupuestarse 
la obra de la Biblioteca.” y añade que La deuda que tenemos es ya en el Ayuntamiento es muy alta.

Sra. Inés María Mateos indica que los los técnicos han dicho que es viable por eso nuestro equipo de Gobierno 
lo solicita.

Sr. Parrón Jiménez se dirige a la Sra. Díaz Cutiño para exponer que si se piensa con lógica si a mi  me prestan 
dinero a interés cero lo cojo con los ojos cerrados y por otra parte la prioridad de inversión están relacionadas con las 
quejas de la biblioteca que son casi diarias por las distintas actividades que se concretan. Además son prioridades que 
ambos grupos tenemos en el programa.

Sra. Díaz Cutiño indica que se podía haberse pensado desde que se hizo y ya se podría haber invertido dinero 
en la otra cosa.

Sr. Alcalde le aclara que  Cuando lo solicitaron el Ministerio no dio autorización para realizarlo.

Sra. Díaz Cutiño le responde que posteriormente  lo permitieron.

Sr. Alcalde le indica que lo autorizaron con el tiempo muy justo.

Sra. Díaz Cutiño insiste que podría haberse hecho.

Sr. Diáñez Delgado pone el ejemplo que si le concedieran  una hipoteca y me dan otra a interés cero se negaría 
a ampliar la deuda y continúa manifestando de un supuesto que se podía valorar si fuera al revés (primero Seguridad 
Social y luego inversiones) en la prioridad de la solicitud.

Sr. Gelo Cotán toma la palabra para manifestar a los miembros del Equipo de Gobierno que tienen  que saber 
que gobernar en minoría.

Sr.  Alcaldele  replica  que  cuando  gobernaban  en  mayoría  ni  imponían,  incluso  se  iban   aprobando  por 
unanimidad y eso que algunos puntos suponían endeudamiento.

Sr. Gelo Cotán le indica al Sr. Alcalde que se ha  reducido el endeudamiento por el plan de ayudas.

Sr. Parrón Jiménez pone de manifiesto que esta situación le defrauda porque se debería de hacer un esfuerzo 
por la educación y la cultura y que los jóvenes necesitan un espacio para estudiar.

Sr. Alcalde  insiste en poner de manifiesto que con esta operación está garantizada la obra, sin ella no lo está.

Sr.  Gelo  Cotán  les  pregunta  si  aún  piensan  que  para  gobernar  hay  que  dejar  obras  hechas  teniendo  a 
trabajadores dentro en condiciones precarias, a lo que el Sr. Alcalde le responde que la  intención era hacer la inversión 
y dotarlo de personal cualificado y que como está incluido en su programa es un compromiso el llevarlo a cabo y 
beneficiar a toda la comunidad y  todo ello se podría llevar a cabo a coste cero.

Sr. Diáñez Delgado le insiste que no es a coste cero.

Sra. Inés María Mateos alclara de nuevo que el  interés es  cero.

Sr. Gelo Cotán manifiesta que si se pide sólo la línea de Seguridad Social, su grupo vota a favor.



Sr. Alcalde indica que sin inversión no se pide esta línea de préstamo.

Sr. Gelo Cotán le responde inistiendo que la prioridad no deben proponerse de esta manera, a lo que el Sr. 
Alcalde le pregunta : “¿Aunque sean beneficio para el pueblo?.

Sr. Gelo Cotán le responde que De la manera que está planteado al Pleno no, porque no es un beneficio para el 
pueblo el endeudamiento. Le cita como ejemplo hacer una piscina y el Alcalde le refiere que, teniéndolo en su programa 
se pospone porque el coste anual estimado de 20.000 euros.

Sr. Gelo Cotán insiste en que la construcción de la piscina es un ejemplo de cosas prioritarios para el pueblo 
aunque no es lo único.

Sra. D. Inés María Mateos comenta que le sorprende que en Comisión Informativa donde se informa de este 
punto no se plantearan ninguna duda y le parce curioso que todas se planteen en el Pleno.

Sra.  Díaz  Cutiño  le  comenta  que  en  comisión  se  informa  y  luego   el  grupo  se  reúne  para  estudiar  las 
propuestas.

Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Díaz Cutiño para comentarle que  busca  el interés de la provincia antes que el de 
Olivares.

Sra. Díaz Cutiño le replica que eso no es así.

Sr. Alcalde le comenta que la Sra. Nieves Fraile comentó que se puede dudar de todo, a lo que la Sra. Nieves 
Fraile le insta a que no  ponga la duda en su boca, y que cada uno tiene su opinión.

Sr. Alcalde comenta que van a seguir licitando la redacción del proyecto, aunque tiene claro que  seguramente 
voten en contra.

Sra. Díaz Cutiño le comenta que han votado muchas cosas favorablemente, pero que en esta ocasión no lo 
consideran oportuno.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 7 votos en contra de los Grupos Municipales del PP  y de IU, 
que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo forman y con 6 votos favorables del Grupo 
Municipal del PSOE, adoptó si siguiente acuerdo:

Primero.-  No  acogerse  a  la  ADHESION  A  FONDOS  EXTRAORDINARIOS  DE  ANTICIPOS 
REINTEGRABLES  DE  LA  DIPUTACION  DE  SEVILLA  A  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  LA  PROVINCIA, 
PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 
2015; BOP Nº 213.

PUNTO SEXTO: RESOLUCIONES.

No se da cuenta de Resoluciones  de Alcaldía.

PUNTO SÉPTIMO: MOCIONES.

No se presentan.

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES.



No se plantean.

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sr. Vázquez Herrera: Pregunta por la banda del Campo de Fútbol, a lo que el Sr. Alcalde le responde que 
cuando se hormigonó,  el camión pasó por el suelo mojado y lo hundió, y que la empresa lo ha subsanado.

El  Sr. Gelo Cotán pregunta si la barredora volverá a utilizarse y si se debe alguna factura.

Sr. Alcalde le responde que  La antigua barredora tenía una factura muy costosa y por eso no funciona.

Sr. Herrera Campillo les indica que ayer se estrenó una barredora nueva y la más antigua puede ser posible  que 
se pueda reparar, de hecho  ya lo ha hecho un mecánico por unos 800 euros, que ha sido bastante menos que el primer 
presupuesto de arreglo que nos dieron.

El Sr. gelo Cotán pregunta si los Festejos Virgen de las Nieves ha supuesto algún costo para el Ayuntamiento.

Sr. Alcalde le contesta que los gastos han sido: Las bengalas y un café para la banda. 180 euros bengalas y una 
canastilla de flores.

El Sr.  Gelo continúa preguntando sobre  las subvenciones para asociaciones,  cantidades y cuando se va a 
realizar las transferencias

Sra. Dª. Carmen Mateos le reponde que  Han sido baremadas y al sobrante se ha repartido equitativamente.

 Con respecto a las transferencias, el Sr. Alcalde le indica que se realicen en los próximos días.

El Sr. Gelo Cotán pide información sobre los  Perfiles que se van a solicitar para el  Plan de Empleo Jóven.

Sra. Carmen Mateos le responde que este año no ha habido que enviar memoria, sólo categoría o perfiles, 
aunque puede que la  Normativa obligue a modificar la edad del programa de empleo juvenil.

El  Sr. Diáñez Delgado solicita para el próximo Pleno balance de la Feria 2015.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión, siendo las 19'54 
horas, de lo que como Secretario doy fe.


