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

En Olivares, siendo las dieciocho horas y cincuenta y ocho minutos,  del día veintinueve de julio 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, , 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 Balbas 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
y el Secretario Don Juan José Rodríguez Sánchez, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno, para la que han
sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION ACTA ANTERIOR.
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE EXPEDIENTES DE INTERVENCION
PUNTO  TERCERO: MODIFICACION  PRESUPUESTARIA:TRANSFERENCIA  DE  CREDITO  ENTRE
APLICACIONES DE DISTINTO AREA DE GASTO VINCULADO A L RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CREDITO 3.
PUNTO CUARTO: CESION GRATUITA  DE LOCAL COMERCIAL  EN AVENIDA DE EUROPA, 2 PTA A A LA
ASOCIACION DE AMIGOS DE PRO-SAHARAUI “ SALAM FI SAHARA”.

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  decide dejar  sobre la mesa el
presente punto del orden del día.

PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE EXPEDIENTES DE INTERVENCION

El  Sr.  Alcalde  expone  los  distintos  puntos  de  los  que  se  procede  a  dar  cuenta  y  manifiesta  la  puesta  a
disposición de los expedientes referidos en el Departamento de Intervención de Fondos del Ayuntamiento.

El Sr.  Gelo Cotán interviene solicitando que la Sra.  Interventora proceda a hacer un pequeño resumen de
dichos expedientes.

La  Sra.  Interventora,  con  la  palabra  concedida  por  el  Sr.  Alcalde  expone  lo  ya  referido  en  la  Comisión
Informativa en relación a los expedientes vinculados a las plataformas ministeriales. 

El Sr. Gelo Cotán insiste en el interés de conocer el período medio de pago, a lo que la Sra. Interventora
manifiesta la publicación del mismo en la página web del Ayuntamiento, aclarando que el mismo es de 8,55 días.



PUNTO  TERCERO: MODIFICACION  PRESUPUESTARIA:TRANSFERENCIA  DE  CREDITO  ENTRE
APLICACIONES DE DISTINTO AREA DE GASTO VINCULADO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CREDITO 3.

El Sr. Alcalde expone el contenido de la propuesta del tenor literal siguiente:

“En relación con el expediente relativo a la modificación de crédito presupuestario mediante transferencia de
distinto  área  de  gasto  y  vinculado  a  un  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito3  con  número  de  expediente  de
Intervención 33/15, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha de  1  de julio de 2015, emito la siguiente
propuesta de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable.

SEGUNDO. Con fecha de 20 de julio de 2015 se emitió informe por la Intervención de Fondos.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando finalmente el enriquecimiento injusto de la Administración municipal como consecuencia de la
ejecución de gastos en beneficio de los intereses generales mediante la ejecución de las diversas actividades sin que los
proveedores o prestadores de los servicios tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada
por los servicios municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que se
incluyen en el expediente.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, el
que suscribe eleva la siguiente propuesta de 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  vinculado  a  reconocimiento
extrajudicial  de  crédito  3  con  número  de  expediente  de  Intervención   33/15,  en  la  modalidad  de  modificación
presupuestaria mediante el modelo de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de
gasto  y  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  3  en  los  términos  que  a  continuación  se  detallan,  respecto  del
Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

011.31007 Intereses Real Decreto 4/12 GRANDE 37.836,51

011.31004 Intereses de Préstamo Inversiones 2009 (Cajasol) 4.412,76

011.91304 Amortización Capital Préstamo Inversiones 2009 (Cajasol) 25.995,74

011.31006 Intereses corto OT 15.000,00

011.91200 Amortización deuda a corto plazo: cancelación 200.000,00

TOTAL 283.245,01



Partida Denominación Cantidad

positivo

011.91100 Amortización entre Entes de sector público.Anticipo Reintegrable 26.002,05

432.22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

1532.21000 Reparación... Infraestructuras y Bienes Naturales 20.000,00

151.21200 Reparación, … Edificios y otras Construcciones 10.000,00

920.22000 Material de oficina. Ordinario no inventariable 4.032,98

920.21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00

912.23300 Otras Indemnizaciones. Asistencias a órganos colegiados 
municipales

1.980,00

1532.61901 Inversiones de reposición. Mejoras y Reparaciones Varias y 
Calles y Plazas del Pueblo 

25.000,00

211.12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones Funcionario 15.000,00

211.13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones LF 5.000,00

211.14700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones LT 12.000,00

171.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 6.000,00

3321.22706 Estudios y trabajos técnicos. Cuentacuentos 10.000,00

340.13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo. 13.428,36

334.22699 Gastos Diversos 10.000,00

334.22101 Suministro 5.800,00

334.22000 Material de oficina. Ordinario no inventariable 4.200,00

338.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 5.000,00

340.62200 Edificios y otras Construcciones 48.016,35

920.62500 Mobiliario y Enseres 7.000,00

PAGOS PENDIENTES DE APLICAR ANTERIORES A 2003 35.785,27

283.245,01

De los  pagos  pendientes  de  aplicar  se  consideran  como un  reconocimiento  extrajudical  de  crédito  al  ser
aplicación de ejercicios cerrados anteriores a 2003 imputados en la cuenta contable 555 pagos pendientes de aplicar qu
eno supondrán ninguna afectación a la situación financiera municpal en tanto que ya fueron abonados en su momento. 

 Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, el presente
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 35.785,27 €., procediendo al reconocimiento
y liquidación de las obligaciones siguientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gasto, concepto e importes
correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas: 



SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia
para  que  los  interesados  puedan  examinarlo  y  presentar  alegaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública de 15 días no se hubiesen presentado alegaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

La Sra. Díaz Cutiño, solicita que se expliquen algunas aplicaciones presupuestarias, las de mayor cuantían
como son las de Estudios y Trabajos técnicos.

El Sr. Alcalde expone que el importe de  Estudios y Trabajos técnicos deriva de proyectos futuros a realizar,
vinculados a la Biblioteca y Muro de contención.

132.22200 27,19
1532.21000 10.723,26
1532.22699 853,08
164.22699 3.773,38
170.22799 1.914,89
23110.21200 30,68
23110.22100 57,91
23110.22200 349,85
23110.22110 198,78
23110.22799 551,73
320.21200 1.040,50
320.22110 142,02
334.21200 71,28
33710.22699 815,18
340.21200 280,15
340.22100 575,70
340.22110 84,50
338.22101 70,81
338.22706 1.673,22
432.22699 628,88
920.22001 460,09
920.22101 41,47
920.22200 4.471,40
920.23101 654,39
920.22000 2.501,98
920.22402 214,72
920.22110 496,92
920.20800 1.641,32
912.22601 1.255,35
912.23100 184,64

35.785,27



La Sr. Díaz Cutiño requiere mayor explicación, del resto de aplicaciones presupuestarias. 

El Sr.  Alcalde rectifica lo expuesto anteriormente, manifestando que los 15.000 € de  Estudios y Trabajos
técnicos están relacionados con el gasto corriente de los toldos vinculados a la subvención de Aljarafe Doñana , para la
Plaza Jesús Nazareno y que el resto de importes de  Estudios y Trabajos técnicos sin son los relativos a lo ya expuesto.

La Sra. Díaz Cutiño establece la necesidad de conocer los importes relacionados a las áreas 532 y 151, a lo que
el Sr. Alcalde responde que son gastos corrientes en vías públicas en aplicaciones que se han quedado cortas.

El Sr. Alcalde expone que se incluye la posibilidad del pago previsto por el Ministro de Hacienda del 25% de la
Paga extra de  2012 atendiendo a los rumores y manifestaciones del mismo. Además manifiesta la necesidad de cubrir
gastos futuros en cultura y festejos que se han quedado cortos en las previsiones iniciales del Presupuesto Municipal
aprobado en 2014. 

En lo referente al importe de inversiones de unos 48.000,00 € el Sr. Alcalde hace referencia al interés del
equipo  de  gobierno  en  realizar  distintos  arreglos  en  instalaciones  deportivas;  y  el  importe  del  mobiliario  de
administración general vinculado a la necesidad de arreglar e incrementar el Archivo municipal.

La  Sra.  Mateos Pérez,  toma la palabra para exponer la necesidad manifiesta  de incrementar  el  mobiliario
compacto del archivo municipal y que debido a que se ha conseguido encontrar una empresa que compatibilice el
montaje  existente  con  nuevas  estanterías  compactas,  se  considera  oportuno dotar  económicamente  dicha  acción  y
aprovechar la subvención que será concedida por parte de Diputación de Sevilla al efecto.

El Sr. Vázquez Herrera solicita que se concrete el destino de la cuantía económica de inversión en Deportes ya
que bajo su punto de vista se requieren reparaciones en las distintas pistas deportivas así como en el Parque de las
Beatas.

El Sr. Alcalde, responde que efectivamente se van a realizar gastos en dichas instalaciones deportivas y que se
contará con un colchón para posibles incidencias que puedan producirse en las distintas instalaciones.

El Sr.   Gelo Cotán  solicita se aclare la situación laboral  actual  del  Sr.  Pallares Lindes y el porqué de la
necesidad de un nuevo encargado para los trabajadores.

La Sra. Mateos Pérez, toma la palabra para aclarar que se ha dado una información confusa y que no se ha
creado ninguna nueva plaza, sino que se han modificado las funciones del Sr. Pallares Lindes con el mismo sueldo,
como ya ha sucedido en otros casos. Continúa explicando que se realizan acciones necesarias a las que anteriormente no
se daban la satisfactoria cobertura junto con la organización y coordinación de trabajos en la calle con los distintos
eventos deportivos que este Ayuntamiento realiza a lo largo del año.

El Sr. Gelo Cotán comenta que no ha habido aumento del presupuesto por la incorporación del Sr. Pallares
Lindes, pero que hay personas que ahora hacen las funciones que hacía Él antes de ser Concejal y había personas a
media jornada que no tendrían que trabajar.

La Sra. Mateos Pérez, manifiesta que los empleados públicos a los que se refiere el Sr. Gelo Cotán están
vinculados a una subvención y que hacen funciones de proyectos concretos y necesarios;  y que va a suponer un ahorro
en las funciones encargadas al Sr. Pallares Lindes.

El Sr. Vazquez Herrera, cuestiona lo antes expuesto al considerar que dichas funciones era ejercidas por el Sr.
Álvarez Daza, a lo que responde la Sra. Mateos Pérez, que ante la imposibilidad de que una sola persona asumiese
tantas  funciones  y  existiendo  un  incremento  sustancial  de  personal  contratado  vinculado  a  distintas  subvenciones
públicas supramunicipales, se considera oportuno la modificación de funciones del Sr. Pallares Lindes para apoyo a las
ejercidas por el Sr. Álvarez Daza. Toda la explicación anteriormente expuesta, se refleja en el acta de Junta de Gobierno
Local ya remitida a los Sres. Concejales.

El Sr.  Gelo Cotán manifiesta que no ha leído dicho acta y que requiere aclaración sobre quienes son los
responsables y coordinadores de la calle y quien tiene responsabilidades al respecto; a lo que la Sra. Mateos Pérez



responde que el responsable único de coordinación en vía pública es Sr. Herrera Campillo como concejal delegado.

El Sr. Herrera Campillo toma la palabra aclarando las funciones de ambos y manifiesta que la división de
funciones se realizaron con anterioridad.

El  Sr.  Alcalde toma la  palabra manifestando que  siempre que  existan  programas de empleo  es  imposible
abarcar el control del personal de dichos programas junto con las acciones diarias.

La Sra. Mateos Pérez manifiesta la necesidad e importancia de potenciar las cualidades y capacidades de el Sr.
Álvarez Daza de resolver incidencias en cualquier momento manteniendo dichas funciones y desvinculándolas de otras
que impiden su correcta ejecución.

El Sr. Herrera Campillo responde que el Sr. Pallares Lindes no es encargado, a lo que el Sr. Diañez Delgado
toma la palabra para aclarar que él también aceptaría las nuevas condiciones planteadas al Sr. Pallares Lindes al evitar
trabajar sábados y domingos; y que su experiencia en la empresa privada por mas de tres años la demuestra la no
necesidad de tener a más coordinadores en tanto que él coordinaba a más de 100 personas.

La Sra. Inés Mateos Pérez toma la palabra y aclara que ha recibido quejas sobre la falta de respuesta de los
operarios en determinas acciones municipales por el desbordamiento de funciones.

La Sra. Carmen Mateos Pérez aclara la evidente diferencia entre Administración Pública y Empresa Privada,
así como el nivel de presión existente en la primera de ellas. 

El Sr. Alcalde continúa comentando las diferencias existentes entre la Administración Pública y la Empresa
Privada y justifica la necesidad de responder a los ciudadanos con la máxima rapidez posible.

El Sr. Herrera Campillo, manifiesta que las nuevas funciones del Sr. Pallares Lindes no tiene responsabilidad y
que dichas funciones suponen una mayor problemática e incluso en caso de ser necesario, como ocurría antes, tenga que
realizar algunas en sábado y domingo.

El Sr. Parrón toma la palabra explicando que lo que se intenta hacer con el Sr. Pallares Lindes es hacer uso de
su experiencia y cubrir necesidades con mayor fluidez y eficacia; y comenta que él  es el primero en solicitar sus
funciones. 

El Sr Alcalde comenta que el Sr. Pallares Lindes es el primero que realiza las labores de carga y descarga
cuando se le requiere.

El Sr. Diañez Delgado, pregunta si esto hubiera sido posible en el caso de que el Sr. Pallares Lindes no hubiera
sido concejal en la anterior legislatura; a lo que la Sra. Carmen Mateos Pérez contesta que probablemente si y que no
sabe a donde quieren ir a parar con esta cuestión en tanto que se ha detectado la necesidad y la persona adecuada para
darle cobertura.

El Sr. Gelo Cotán cuestiona el proceso de promoción interna llevado a cabo, a lo que la Sra. Carmen Mateos
Pérez  responde que no ha  sido una promoción  interna  y que la  reorganización de  funciones se ha  ejecutado  con
anterioridad como sucedió en el área de Juventud.

El Sr. Alcalde comenta que no considera mal realizado el procedimiento adoptado, al no tratarse de un puesto
de trabajo. 

El Sr. Gelo Cotan, afirma que se trata de un puesto de trabajo que antes no existía, a lo que el Sr. Alcalde le
responde que no es así, que en el caso de la Biblioteca hace un año, se realizó una misma reasignación de funciones
para cubrir unas necesidades utilizando el mismo procedimiento. 

El Sr. Alcalde volviendo al punto de partida, comenta que el objeto de esta discusión no esta relacionado con el
punto a tratar, ya que la modificación presupuestaria recoge el sueldo que por derecho tiene el Sr. Pallares Lindes al
dejar de ser concejal y volver a su puesto de trabajo, sean cuales fueran sus funciones.



El presente punto, se aprobó con los 6 votos favorables del Grupo Municipal de PSOE y  con la abstención de
5 votos del Grupo Municipal del PP y 2 votos del Grupo Municipal de Izquerda Unida.

PUNTO CUARTO: CESION GRATUITA  DE LOCAL COMERCIAL  EN AVENIDA DE EUROPA, 2 PTA A A LA
ASOCIACION DE AMIGOS DE PRO-SAHARAUI “ SALAM FI SAHARA”.

Por el Sr. Alcalde se explica el motivo de la cesión gratuita por un plazo de treinta años gracias al objeto de un
punto ya tratado meses anteriores por este órgano colegiado al declarar a la Asociación Amigos Pro- Saharaui (Salam Fi
Sahara) de interés público.

La  Sra.  Díaz  Cutiño,  expresa  su  conformidad  ya  que  la  considera  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  muy
participativa.

El Sr. Gelo Cotán declara que no ve una asociación más merecedora que la de Amigos Pro- Saharaui (Salam Fi
Sahara).

El Sr. Secretario toma la palabra exponiendo el texto de la propuesta, del tenor literal siguiente: 

 “  PROPUESTA CESIÓN  GRATUITA DE  LOCAL COMERCIAL A LA ASOCIACION  AMIGOS  DEL
PUEBLO SAHARAHUI (SALAM FI SAHARA).

          Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la intención de cumplir con un compromiso de hace largo tiempo adquirido
entre el Ayuntamiento de Olivares y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui ( Salam Fi Sahara) nuestro pueblo y tras
la declaración de Interés Público Local en el Pleno de fecha 26 de marzo de 2015.

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno el Siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Ceder gratuitamente y por plazo de treinta años el uso del bien, de carácter patrimonial, inmueble
local  comercial
,ubicado en la Avenida de Europa , 2 pta A de Olivares a favor de la  la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui ( Salam
Fi Sahara)con objeto de interés social previsto en los fines de la Asociación

SEGUNDO. La  cesión gratuita  y temporal  del  uso del  bien objeto de cesión  se somete a  las  siguientes
condiciones:

— Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y actividades propios de la
entidad cesionaria.

— El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las instalaciones cedidas, ni de los
daños materiales o personales que pudieran producirse dentro de las mismas.

— Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, así como su limpieza e higiene.

— El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del Ayuntamiento.

— El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de las llaves de acceso a
las mismas.



TERCERO. Serán causas de extinción de la cesión las siguientes:

— No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas.

— El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente.

— El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del presente Acuerdo.

CUARTO. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al Ayuntamiento con
todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización,
quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario.

QUINTO. Formalizar  la  cesión  en  documento  administrativo,  que  se  suscribirá  por  la  Presidencia  de  la
Entidad  y  la  persona  concesionaria,  y  en  el  que  se  describan  el  bien  cedido,  su  situación  física  y  su  estado  de
conservación”

El presente punto, se aprueba en Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes.

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.


