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

En Olivares, siendo las dieciocho treinta horas horas, del  día veintitrés de Junio  de dos mil
quince,  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 Señores 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  María  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 Berta Isabel Rodríguez Toajas,  al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno, para la
que han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente Orden del Día.

ORDEN  DEL  DÍA

Punto Primero.- Aprobación acta anterior.
Punto Segundo.- Dar cuenta Constitución Grupos Políticos.
Punto Tercero.- Periodicidad de las Sesiones de los Plenos.
Punto Cuarto.- Creación y Composición de las Comisiones Informativas Permanentes y De  la
Comisión Especial de Cuentas.
Punto Quinto.-  Propuesta  de nombramientos  de Representantes de la  Corporación en Órganos
Colegiados: Titulares y Suplentes.
Punto Sexto.- Propuesta de determinación del Importe a percibir por los señores corporativos por
concurrencia efectiva a Sesiones de los órganos colegiados.
Punto Séptimo.- Propuesta de Subvenciones a los Grupos Políticos.
Punto Octavo.- Propuesta de Cargos de la Corporación a desempeñar en Régimen de dedicación
exclusiva .
Punto Noveno.- Propuesta de delegación de competencias del Ayuntamiento-Pleno en la Junta de
Gobierno Local.
Punto Décimo.- Dar cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre nombramientos de Tenientes de
Alcalde, Junta de Gobierno Local y Concejales-Delegados, Delegación de  Competencia para la
celebración de matrimonios civiles.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la Sesión para tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

El Sr. Alcalde da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión plenaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 13 de Junio de 2015, preguntando que de conformidad con el
artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, los Concejales tienen que formular observaciones sobre las mismas.



El citado borrador del  acta  es aprobado por unanimidad de los miembros presentes que
constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA CONSTITUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS.

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Secretario General, que da lectura al escrito presentado
por el Grupo Socialista,  Grupo Popular y Grupo de I.U.-Los Verdes C.A., de conformidad con el
Artículo 23 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, de Organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico de las Entidades Locales, los miembros que abajo se relacionan se constituyen
como Grupos Políticos  para la legislatura 2011-2015, a efectos de la Actuación Corporativa.

Relación de Concejales del Grupo Socialista:  Don Isidoro Ramos García, con D.N.I. nº
28.708.196-X; Doña María del Carmen Mateos Pérez, con D.N.I. nº 28.768.549-B; Don Federico
José Herrera Campillo, con D.N.I. Nº 28.782.088-T, Doña Inés María Mateos Pérez, con D.N.I. Nº.
28.756.275-L; Don Ramón Parrón Jiménez, con D.N.I. Nº. 75.280.635-W  ; Doña Raquel Fraile
Fraile, con D.N.I. Nº  28.823.334-X.

La Concejala designada como Portavoz del Grupo Socialista es Doña María del Carmen
Mateos Pérez y como suplente es designado el Concejal Don Federico José Herrera Campillo.

Relación de Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular: Doña Isabel Díaz Cutiño,
con D.N.I. Nº 28.762.412-S; Doña María Nieves Fraile Rodríguez, con D.N.I. Nº 45.652.695-H;
Don Manuel Vázquez Herrera, con D.N.I. Nº 52.223.584-Z; Doña María Cristina Díaz Guzmán,
con D.N.I. Nº 28.750.471-B; Don Fernando Balbás Rivero, con D.N.I.  Nº 28.300.727-D.

La Concejala designada como Portavoz del Grupo Popular es Doña Isabel Díaz Cutiño y
como suplente es designada la Concejala Doña María Nieves Fraile Rodríguez.

Relación de Concejal del Grupo I.U.-Los Verdes-C.A.: Don Jesús Gelo Cotán, con D.N.I. Nº
. 28.929.018-D y Don José Antonio Diáñez Delgado, con D.N.I. Nº. 28.761.216-S.

El Concejal designado como Portavoz del Grupo I.U.-Los Verdes-C.A., es Don Jesús Gelo
Cotán y como suplente es designado el Concejal Don José Antonio Diáñez Delgado.

El Pleno toma razón de la constitución de los ya referidos Grupos Políticos.

PUNTO TERCERO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE LOS PLENOS.

La Sra. Mateos  procede a la lectura de la Propuesta de Alcaldía sobre periodicidad de los
Plenos,  que  dice:  “Con respecto  a  la  fijación  de  la  periodicidad de  las  sesiones  del  Pleno del
Ayuntamiento, se propone que la periodicidad de las sesiones ordinarias sea de carácter bimensual,
convocando sesión extraordinarias cuando sea preciso por la necesidad de adoptar acuerdos sobre
determinados asuntos. Se establece como día de la semana para celebrar las sesiones, el último
jueves de mes.

El Pleno toma razón del carácter bimensual de las sesiones pero con la propuesta del primer
jueves de cada mes.



La Sra. Díaz Cutiño agradece la modificación, los propone mensuales y que no se convoque
pleno si no hay asuntos.

La Sra. Mateos comenta que ya se probó y no resultó operativo el carácter bimensual y es
mas costoso para el Ayuntamiento y siempre estará la opción del Pleno Extraordinario.

La Sra. Díaz Cutiño: yo propongo el carácter mesual con la salvedad de los meses que no
haya asuntos.

El Sr. Gelo manifiesta que empezamos mensuales y luego bimensuales aunque no han sido
todos mensuales.

La  Sra.  Mateos  propone  que  el  Secretario  informe  sobre  las  causas  y  efectos  de  la
convocatoria de Plenos con periodicidad mensual a lo que el Secretario procede.

Sra. Díaz Cutiño aboga por una periodicidad mensual porque en la práctica hay muchos
plenos extraordinarios.

Sr. Gelo manifiesta que puede acordarse la periodicidad mensual salvo meses concretos: 9
plenos ordinarios todos los meses salvo abril,  agosto y diciembre; Comisión :  Lunes anterior a
Plenos  y horas 18:30  Comisión Informativa y los Plenos.

Visto el artículo 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  38,  y 78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se propone la adopción del presente acuerdo:

Primero: Fijar que la periodicidad para las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación,
periodicidad mensual salvo meses concretos: 9 plenos ordinarios todos los meses salvo abril, agosto
y diciembre; Comisión : Lunes anterior a Plenos  y horas 18:30  Comisión Informativa y los Plenos.

Segundo: Establecer como día normal de celebración de las sesiones ordinarias, el primer
jueves del mes que corresponda.

Sometido el punto a votación se aprueba el mismo por la unanimidad de los miembros del
Pleno del Ayuntamiento.
 

PUNTO  CUARTO.-  CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES
INFORMATIVAS PERMANENTES Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

La Sra  Carmen Mateos toma la palabra para dar lectura a la propuesta de Alcaldía sobre este
punto que dice como sigue: “De conformidad con el artículo 38, 123 a 127 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como 20.1. c y
116 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, se propone la adopción del presente acuerdo: 



Primero: Crear las Comisiones Informativas Permanentes de Asuntos Generales:

1.- Hacienda, Seguridad Ciudadana, Políticas Sociales, Salud, Consumo, Bienestar
Social, Cultura, Educación, Patrimonio y Turismo.

2.-Urbanismo,  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Atención  Ciudadana,  Transparencia,
Gestión  de  Proyectos,  Igualdad  y  Recursos  Humanos,  Empleabilidad,  Nuevas  Tecnologías  y
Dinamización Económica, Juventud, Deportes, Festejos y Dinamización Social.

Y crear  la Comisión Especial de Cuentas.

Segundo: Aprobar que la composición de las Comisiones sea de 6 miembros, incluida la
Presidencia, distribuidos de la siguiente forma:

- 3 representantes del Grupo Municipal Socialista.
- 2 representantes del Grupo Municipal Popular.
- 1 representante del Grupo Municipal I.U.-Los Verdes-C.A.

        Tercero: La periodicidad de la Comisión Informativa Permanente y Especial de Cuentas, será
bimensual,  se celebrará como regla general el Lunes último del mes que corresponda.

Sr. Gelo propone una única comisión.

La Sra.  Carmen Mateos manifiesta que: nuestra propuesta se justifica por la transparencia
( para que esté presente el Delegado del Asunto). Por otra parte el Pleno es más costoso que una
Comisión Infomativa.

El Sr. Gelo propone una única Comisión con tres representantes del Grupo Municipal PSOE,
dos del Grupo Municipal PP y un representante de Izquierda Unida.

El Pleno del Ayuntamiento con los 11 votos a favor del Partido Socialista Obrero Español y
del Partido Popular y 2 votos en contra de Izquierda Unida, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero:  Aprobar la creación de  las Comisiones Informativas  Permanentes de Asuntos
Generales:

1.- Hacienda, Seguridad Ciudadana, Políticas Sociales, Salud, Consumo, Bienestar
Social, Cultura, Educación, Patrimonio y Turismo.

2.-Urbanismo,  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Atención  Ciudadana,  Transparencia,
Gestión  de  Proyectos,  Igualdad  y  Recursos  Humanos,  Empleabilidad,  Nuevas  Tecnologías  y
Dinamización Económica, Juventud, Deportes, Festejos y Dinamización Social.



Segundo.- Aprobar la creación de  la Comisión Especial de Cuentas.

Tercero:  Aprobar que la composición de las Comisiones sea de 6 miembros, incluida la
Presidencia, distribuidos de la siguiente forma:

- 3 representantes del Grupo Municipal Socialista.
- 2 representantes del Grupo Municipal Popular.
- 1 representante del Grupo Municipal I.U.-Los Verdes-C.A.

        
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES

DE LA CORPORACIÓN EN ORGANOS COLEGIADOS: TITULARES Y SUPLENTES.

El Sr. Alcaldes da lectura a la propuesta de la  Alcaldía sobre este punto que dice como
sigue:  “  Por el  Sr.  Alcalde,  de conformidad con el  Art.  38c)  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Ayuntamiento-Pleno la
designación  como  representantes  del  Ayuntamiento  en  órganos  colegiados  de  los  siguientes
miembros de la Corporación: 

- En la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe:

-  Por  el  Grupo  Municipal  Partido  Socialista  Obrero  Español:  como  titular  a  D.
Isidoro Ramos García, como primer suplente a D. Federico José Herrera Campillo y
como segunda suplente a Dª Mª del  Carmen Mateos Pérez.
 - Por el Grupo Municipal Partido Popular :  como titular Dª Isabel Díaz Cutiño,
como primera suplente Dª Cristina Díaz Guzmán, como segunda suplente Dª Nieves
Fraile Rodríguez.
-  Por  el  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida:  como  titular  José  Antonio  Diáñez
Delgado y como primer suplente D. Jesús Gelo Cotán.

- En la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, como titular a Dª Mª del
Carmen Mateos Pérez, como primera suplente a Dª Raquel Fraile Fraile como segunda
suplente a Dª Inés María Mateos Pérez.

- En la Mancomunidad de Municipios de Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir: 

-  Por  el  Grupo  Municipal  Partido  Socialista  Obrero  Español:  como  titular  a  D.
Federico Herrera Campillo, como primera suplente a Dª Inés María Mateos Pérez y
como segunda suplente a Dª Raquel Fraile Fraile.
- Por el Grupo Municipal Partido Popular : como titular Dª Isabel Díaz Cutiño, como
primer suplente D. Fernando Balbás Rivero, como segunda suplente Dª Nieves Fraile
Rodríguez.
- Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: como titular D. Jesús Gelo Cotán  y como
primer suplente  José Antonio Diáñez Delgado.



- En la Asociación para el Desarrollo Aljarafe-Doñana, como titular a D. Isidoro Ramos
García, como primer suplente a  D. Ramón Parrón Jiménez y como segunda suplente a
Dª Mª del Carmen Mateos Pérez.

- Adefisal, como  titular a D. Isidoro Ramos García y como suplente a  D. Ramón Parrón
Jiménez.

- Fundación de la Hermandad de la Soledad, como titular a D. Isidoro Ramos García y
como  primera suplente a  Dª Ines María Mateos Pérez.

- Consejo Escolar Centro de Educación Infantil y Primaria “Los Eucaliptos”, como titular
a D. Ramón Parrón Jiménez y como suplente a Dª Raquel Fraile Fraile.

- Consejo Escolar Centro de Educación Infantil y Primaria “El Prado”, como titular a D.
Ramón Parrón Jiménez  y como suplente a  D. Federico José Herrera Campillo.

- Consejo Escolar Instituto de Educación Secundaria “Eliche”, como titular a D. Ramón
Parrón Jiménez y como suplente a Dª Mª del Carmen Mateos Pérez.

- Consejo Escolar de la Escuela Municipal Infantil “Blancanieves”, como titular a  Dª Ines
María Mateos Pérez y como suplente a  D. Ramón Parrón Jiménez

- Consejo Escolar de la Escuela Municipal Infantil “Los Tambores”, como titular a Dª Inés
María Mateos Pérez y como suplente a D. Ramón Parrón Jiménez.

- Centro Infantil “La Jirafita Amarilla”, como titular a Dª Inés María Mateos Pérez y como
suplente a D. Ramón Parrón Jiménez.

- Consorcio  de  Transporte  Metropolitano Área  de  Sevilla,  como titular  a  Don Isidoro
Ramos García,   como suplente primera a  Dª Mª del Carmen Mateos Pérez y como
suplente segundo a D. Federico José Herrera Campillo.

Se propone:

Primero.- Aprobar la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al nombramiento de los
titulares y suplentes de los organismos y entidades más arriba enumerados.

          Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a cada una de las entidades colegiadas al objeto de su
debido conocimiento y efectos oportunos.

El Pleno, de conformidad con el Art. 38c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,por unanimidad de los miembros que lo componen,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al nombramiento de los
titulares y suplentes de los organismos y entidades más arriba enumerados.

          Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a cada una de las entidades colegiadas al objeto de su
debido conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO  SEXTO.-  PROPUESTA  DE  DETERMINACIÓN  DEL  IMPORTE  A
PERCIBIR POR LOS SEÑORES CORPORATIVOS POR CONCURRENCIA EFECTIVA A
SESIONES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS.



La Sra. Carmen Mateos toma la palabra para dar lectura a la Propuesta de Alcaldía sobre
este punto, que literalmente dice como sigue: “Por la Alcaldía-Presidencia, en base a lo establecido
en el  artículo 13.6 del  real  decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre,  por el  que se aprueba el
reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  así
como en el artículo 75.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
se propone al Pleno Municipal:

Primero: La aprobación de los importe a percibir por los miembros de la Corporación que
no tengan dedicación parcial o exclusiva, por asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados de que formen parte, en las cuantías que a continuación transcriben: 

- Plenos 50,00 Euros.
- Junta de Gobierno Local: 50’00 Euros.
- Comisión Informativa Permanente: 30’00 Euros.
- Comisión Especial de Cuentas: 30´00 Euros.

Segundo: Publíquese íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, y fíjese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero:  Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento,
para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

El  Sr.  Gelo Propone que  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  no tenga  indemnización por
asistencia .

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

Primero: La aprobación de los importe a percibir por los miembros de la Corporación que
no tengan dedicación parcial o exclusiva, por asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados de que formen parte, en las cuantías que a continuación transcriben: 

- Plenos 50,00 Euros.
- Junta de Gobierno Local: 50’00 Euros.
- Comisión Informativa Permanente: 30’00 Euros.
- Comisión Especial de Cuentas: sin retribución.

Segundo: Publíquese íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, y fíjese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Tercero:  Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento,
para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

PUNTO  SEPTIMO.-  PROPUESTA  DE  SUBVENCIONES  A  LOS  GRUPOS
POLÍTICOS.

Teniendo  en  cuenta  que  a  efectos  de  su  actuación  corporativa,  los  miembros  de  las
Corporaciones Locales, se han constituido en Grupos Municipales, durante el plazo dispuesto en el
artículo 24 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 73.3  y en
base a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, se
propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Asignar a cada uno de los Grupos Municipales, una dotación económica mensual
que constará de un componente fijo por importe de 125’00 Euros, idéntico para todos los grupos, y
de otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, asignando una cuantía de
40’00 Euros por cada Concejal integrado en el grupo.

Segundo: La citada asignación no podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal
de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activo fijo de carácter patrimonial, debiendo llevar los Grupos una contabilidad específica de esta
dotación,  que  pondrán  a  disposición  del  Pleno  siempre  que  éste  lo  pida  y  de  los  órganos
fiscalizadores municipales

Tercero:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  representantes  de  los  Grupos  Políticos
constituidos, así como a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

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

Primero: Asignar a cada uno de los Grupos Municipales, una dotación económica mensual
que constará de un componente fijo por importe de 125’00 Euros, idéntico para todos los grupos, y
de otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, asignando una cuantía de
40’00 Euros por cada Concejal integrado en el grupo.

Segundo: La citada asignación no podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal
de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activo fijo de carácter patrimonial, debiendo llevar los Grupos una contabilidad específica de esta
dotación,  que  pondrán  a  disposición  del  Pleno  siempre  que  éste  lo  pida  y  de  los  órganos
fiscalizadores municipales

Tercero:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  representantes  de  los  Grupos  Políticos
constituidos, así como a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.



PUNTO  OCTAVO.-  PROPUESTA  DE  CARGOS  DE  LA  CORPORACIÓN  A
DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.

La Sra. Carmen Mateos toma la palabra para proceder a la lectura de la propuesta del  Sr.
Alcalde en relación a este punto del Orden del Día:

“De conformidad con lo preceptuado por el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, así como en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de
28  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se propone la adopción del presente acuerdo: 

Primero.-  Que los miembros Corporativos que desempeñarán sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva, perciban las retribuciones que a continuación se transcriben:

– Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, con una
remuneración bruta anual de 26.870'44 Euros anuales, a razón de 12 mensualidades a 1.781,62
Euros y cuatro pagas extraordinarias pagaderas trimestralmente en los meses de junio y diciembre a
razón de 1.683,90 Euros cada una y en los meses de marzo y septiembre por importe de 1.061,60
euros  cada  una  de  ellas,  más  3.250'62  Euros  en  concepto  de  trienios,  mismas  cantidades  que
percibiría  en  su  empleo  como  funcionario,  siendo  susceptible  de  ser  modificada  las  presentes
cantidades en función de los derechos económicos que generaría en caso de percibir retribución
como empleado  que es del Ayuntamiento de Olivares.

– Doña María del Carmen Mateos Pérez,  con una remuneración bruta anual de 22.345'40
Euros a razón de doce mensualidades por un importe de 1.596,10 Euros, y cuatro pagos a razón de
798,05 Euros trimestrales en los meses  de marzo, junio, septiembre y diciembre en concepto de
pagas extraordinarias.

– Don Federico José Herrera Campillo,con una remuneración bruta anual de 22.345'40
Euros a razón de doce mensualidades por un importe de 1.596,10 Euros, y cuatro pagos a razón de
798,05 Euros trimestrales en los meses  de marzo, junio, septiembre y diciembre en concepto de
pagas extraordinarias.

         Segundo.-   Que los remunerados por dedicación con dedicación exclusiva serán dados de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas
empresariales que correspondan.

 Tercero.- De conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de  Bases  de  Régimen Local,  publíquese  íntegramente  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Sevilla, y fíjese en el Tablón de Anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva.



Cuarto.-  Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, así como a la Intervención de
Fondos del Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.

El  presente  punto  del  orden  del  día  se  aprueba  con  los  6  votos  favorables  del  Grupo
Municipal del  P.S.O.E.-A.,  2 votos favorables del Grupo Municipal de I.U.-C.A.,  y 5 votos de
abstención del Grupo Municipal del P.P.

PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO-PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

La Sra. Carmen Mateos toma la palabra para dar lectura a la propuesta del Sr. Alcalde en
relación a este punto del Orden del Día:

Visto el artículo 22.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, se propone la adopción del
presente acuerdo:

Primero: Delegar las siguientes competencias en la Junta de Gobierno Local:

El  ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas  y  la  defensa  de  la  Corporación  en
materias de competencia plenaria. ( artículo 22.2.j de la ley 7/1985)

La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.( artículo 22.2.k de la ley 7/1985)

La concertación de de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto , salvo las
de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada
momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en artículo 22.2.m de la ley 7/1985 la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.

Segundo:  Dar cuenta de este Acuerdo a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión
que se celebre, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente a la fecha de este acuerdo.

 El Pleno con los 11 votos favorables del Grupo Municipal del Partido Socialista y el Grupo
Municipal del Partido Popular y los 2 votos de Abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida,
Acuerda:

Primero: Delegar las siguientes competencias en la Junta de Gobierno Local:

El  ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas  y  la  defensa  de  la  Corporación  en
materias de competencia plenaria. ( artículo 22.2.j de la ley 7/1985)

La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.( artículo 22.2.k de la ley 7/1985)



La concertación de de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto , salvo las
de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada
momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en artículo 22.2.m de la ley 7/1985 la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.

Segundo:  Dar cuenta de este Acuerdo a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión
que se celebre, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente a la fecha de este acuerdo.

PUNTO  DÉCIMO.-  DAR  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDIA
SOBRE NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Y  CONCEJALES-DELEGADOS, DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA
CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES.

El Sra. Carmen Mateos da cuenta de las siguientes Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia:

RESOLUCION DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA, Nº 314/2015, de fecha 18 de Junio de
2015.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  23  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, 

R E S U E L V O

Primero.- Nombrar como Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales y Concejalas de
este Ayuntamiento, por este orden:

1.- DOÑA MARIA DEL CARMEN MATEOS PEREZ, Primera Teniente de Alcalde.
2.- DOÑA INÉS MARÍA MATEOS PÉREZ, Segunda Teniente de Alcalde.
3.- DON RAMÓN PARRÓN JIMÉNEZ, Tercer Teniente de Alcalde.
4.- DOÑA RAQUEL FRAILE FRAILE, Cuarta Teniente de Alcalde.

Segundo.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre.

Tercero.- Notifíquese a los Concejales y Concejalas afectadas y publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia.



Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Isidoro Ramos García, en Olivares, a dieciocho de junio
de  2.015; de lo que, como Secretario, doy fe.

RESOLUCION DE LA ALCALCIA-PRESIDENCIA Nº 315/2015, de fecha 18 de Junio de
2015.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  23  de  la  Ley  1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, 

R E S U E L VO

Primero.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local, a los siguientes Concejales y
Concejalas: 

1.- DOÑA MARÍA DEL CARMEN MATEOS PÉREZ.
2.- DOÑA INÉS MARÍA MATEOS PÉREZ
3.- DON RAMÓN PARRÓN JIMÉNEZ.
4.- DOÑA RAQUEL FRAILE FRAILE.

Segundo.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local:

1.- La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

2.- Las siguientes atribuciones que por la presente Resolución le quedan delegadas:

– La  gestión  económica,  salvo  la  concertación  de  operaciones  de  crédito,  que
correspondan  al desarrollo normal del Presupuesto y que hubieren sido fiscalizada por los
Servicios  de  Intervención,  cuya  cuantía  sea superior  a  3.000 Euros,  salvo los  gastos  de
personal,  de  plantilla  o  sus  suplencias  reglamentarias  y  los  gastos  periódicos  de  tracto
sucesivo y que no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.( Art.
21.1.f parcial de la Ley 7/1985).



- La aprobación de la Oferta Pública de Empleo, de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla
aprobada por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para
los concursos de provisión de puestos de trabajos.( art. 21.1.g) de la Ley 7/1985)

– Aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y  estén previstos en el Presupuesto.( artículo 21.1.o) de la Ley
7/1985).

– El otorgamiento de las licencias, competencia atribuida al Alcalde, por el art. 21.1.q
de la Ley 7/1985, de 2 de abril de RBRL.

– Las atribuciones que le pueda delegar el Pleno del Ayuntamiento.

Tercero.- Que de la presente Resolución se dé cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre,  a  los  efectos  de  su  conocimiento,  y  que  se  notifique  personalmente  a  las  personas
designadas, y que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente la fecha de la misma.

Firmado ante mí, el Secretario, de lo que doy fe, por el Sr. Alcalde Don Isidoro Ramos
García, en Olivares, a dieciocho de junio de dos mil quince.

RESOLUCION DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 316/2015, JRS/mtvc, de fecha 18 de
Junio.

Considerando que el artículo 23.4 de la Ley de Bases de Régimen Local posibilita que el
Alcalde pueda delegar sus atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local sin perjuicio
de  las  delegaciones  especiales  que,  para  cometidos  específicos,  pueda  realizar  a  favor  de
cualesquiera Concejales y Concejalas, aunque no pertenezcan a la Junta.

Resultando que el régimen de estas se regula en los artículos 43 a 45 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, distinguiéndose entre
delegaciones genéricas y delegaciones especiales relativas a un proyecto o asunto determinado, a un
servicio concreto o a un distrito o barrio.

Como quiera que para conseguir una gestión más eficaz de los asuntos municipales se hace
necesario  la  desconcentración  de  las  funciones  entre  las  personas  integrantes  del  Equipo  de
Gobierno, asumiendo así la participación directa en la acción de gobierno.

En uso de las facultades que me confieren los preceptos citados, 

R E S U E L V O



Primero.- Otorgar las siguientes delegaciones genéricas a que se refiere el artículo 43.3 del
Reglamento de Organización, incluyendo la facultad de dirigir los servicios correspondientes, así
como la de gestionarlos en general sin que se incluya la facultad de dictar actos administrativos que
afecten a terceros, a favor de los siguientes Tenientes de Alcalde:

A.- Área de Atención a la  Ciudadanía,  Transparencia,  Gestión de Proyectos,  Igualdad y
Recursos Humanos, Empleabilidad, Nuevas Tecnologías y Dinamización Económica.

B.- Área de Infraestructuras, Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente.
C.- Área de Políticas Sociales, Salud, Consumo y Bienestar Social
D.- Área de Cultura, Educación, Patrimonio y Turismo.
E.- Área de Juventud, Deportes, Festejos y Dinamización Social.

Segundo.- Otorgar las siguientes delegaciones específicas a que se refiere el artículo 43.4
del Reglamento de Organización, incluyendo la facultad de dirección y gestión de los asuntos, sin
facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes Concejales y
Concejalas: 

1.-  ÁREA DE  ATENCIÓN  A LA CIUDADANÍA,  TRANSPARENCIA,  GESTIÓN  DE
PROYECTOS,  IGUALDAD  Y  RECURSOS  HUMANOS,  EMPLEABILIDAD,  NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA. 

CONCEJALA DELEGADA: Dª MARIA DEL CARMEN MATEOS PÉREZ

2.-  ÁREA  DE  INFRAESTRUCTURAS,  URBANISMO,  AGRICULTURA  Y  MEDIO
AMBIENTE

CONCEJAL DELEGADO: D. FEDERICO JOSÉ HERRERA CAMPILLO

3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES, SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

CONCEJALA DELEGADA: Dª INÉS MARÍA MATEOS PÉREZ

4.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, PATRIMONIO Y TURISMO

CONCEJAL DELEGADO: D. RAMÓN PARRÓN JIMÉNEZ

5.- ÁREA DE JUVENTUD, DEPORTES, FESTEJOS Y DINAMIZACIÓN SOCIAL

CONCEJALA DELEGADA: Dª RAQUEL FRAILE FRAILE

Tercero.- De  los  asuntos  que  gestionen  en  el  desarrollo  de  las  delegaciones  conferidas
deberá darse cuenta en la inmediata sesión que celebre la Junta de Gobierno Local, y en el supuesto
de que presenten especial  relevancia o transcendencia para el  gobierno local deberá ponerse la
decisión que se adopte previamente en conocimiento de la Alcaldía.



Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla, y notifíquese a las personas interesadas, sin perjuicio de que surta efectos a partir del día
siguiente al  de la fecha de esta Resolución,  y dar cuenta al  Pleno en la sesión que celebre de
conformidad  con  el  artículo  38  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Dictado ante mí,  el  Secretario de lo que doy fe,  por el  Sr.  Alcalde,  Don Isidoro Ramos
García, en Olivares, a dieciocho de junio de dos mil quince.



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 317/2015, JJRS/mtvc, de fecha 18 de
Junio de 2015.

De conformidad con las facultades conferidas a la Alcaldía por el artículo 57 del Código
Civil, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1) de la Ley reguladora de Bases de Régimen
Local, en relación al artículo 21.3 del mismo texto legal, 

R E S U E L V O

Primero.-  Declarar  con  competencia  municipal  para  la  celebración  de  los  matrimonios
civiles en todos y cada uno de los Concejales y Concejalas de este Ayuntamiento, sin perjuicio de
poder avocar la misma directamente.

Segundo.- Declarar como dependencia municipal para la celebración de los matrimonios
civiles, la Sala Mudéjar del Palacio del Conde-Duque de Olivares, sita en la Plaza de España.

Tercero.- Señalar como días para la celebración de los matrimonios, todos los días de la
semana, en horas de 11’00 a 13’00 horas y de 18’00 a 20’00 horas.

Cuarto.- De la presente Resolución se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que se celebre,  y al  Juzgado de Paz de Olivares,  publíquese en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia y en el Tablón de Edictos, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha
de la misma.

La presente Resolución ha sido dictada ante mí el Secretario que doy fe, por el Sr. Alcalde
Don Isidoro Ramos García, en Olivares, a dieciocho de junio de dos mil quince.

Los Concejales integrantes del Pleno del Ayuntamiento se dan por enterados.

Los Concejales delegados aceptan en este acto las citadas Delegaciones efectuadas en las
reseñadas Resoluciones de Alcaldía.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión,
siendo las 21’00 Horas, de lo que como Secretario doy fe.


