
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 4 DE  OCTUBRE DE 2019.- 
 

ASISTENTES: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP) 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ PP) 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON   (PP) 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP) 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE) 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE) 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE) 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE) 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE) 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE) 
 

AUSENCIAS: 

NINGUNA 
 

SECRETARIA: 

Dª MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, 

s/n, siendo las  dieciocho horas y treinta minutos del día cuatro octubre de dos mil 

diecinueve, se reúne el Pleno de la Corporación en primera convocatoria al objeto de 

celebrar la sesión, a la que concurren los señores Concejales que se relacionan en el 

encabezamiento.- 

 Actúa como Presidenta Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa y como Secretaria de 

la Corporación Dª Manuela Prados Sánchez, que da fe del acto.- 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 18’30 horas, previa comprobación por 

el Secretario del quórum de asistencia para que pueda ser celebrada, se procede a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.- 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 12 DE JULIO DE 2019 Y 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019.- 

 Puesta de manifiesto el Acta de la Sesión Extraordinaria de 12 de Julio de 2019 

y el Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente de 10 de Septiembre de 2019, y 

corregido error en el Acta de 10 de Septiembre en su punto segundo, acuerdo cuarto 

donde dice: sociedad es solicitud, las mencionadas actas fueron aprobadas por 

unanimidad.- 
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SEGUNDO: APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON LA 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EN LA RED TARSIS.- 

La Sra. Secretaria lee la propuesta. 

“Recibido mediante oficio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de 

fecha 13 de Agosto con registro de entrada 2313, Convenio tipo para regular la 

integración en la Red Tarsis de la Diputación de Sevilla de los Ayuntamientos de los 

Municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y de las Entidades Locales 

Autónomas.- 

Visto que el requisito imprescindible para la adhesión a la red 

Interadministrativa de Telecomunicaciones de la provincia de Sevilla es la suscripción 

de un convenio administrativo en el que se establecen las condiciones de su integración 

en la Red, dejando sin efectos los convenios anteriormente firmados entre las partes en 

esta materia.- 

 Visto íntegramente el convenio tipo remitido por la Excma. Diputación 

Provincial.- 

 Considerando que la cooperación interadministrativa por medio de convenios se 

fundamenta en lo dispuesto por el artículo 10 LRBRL, según el cual las 

Administraciones Públicas sujetarán sus relaciones recíprocas a los principios de 

colaboración y cooperación y en el artículo 57 del mismo texto legal según el cual la 

cooperación interadministrativa se desarrollará, entre otros instrumentos, por medio de 

convenios administrativos.- 

Es por lo que se somete a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio tipo que consta en el expediente a suscribir 

con la Excma. Diputación de Sevilla, para regular la integración de este Ayuntamiento 

en la Red Tarsis de la Diputados de Sevilla de los Ayuntamientos de los Municipios de 

la Provincia de menos de 20.000 habitantes y de las Entidades Locales Menores, 

dejando sin efecto los convenios anteriormente firmados entre las partes en esta 

materia.- 

SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del precitado 

convenio y  para cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente 

acuerdo”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y explica que se aprobó en 2018 y es para 

integrar a nuestro Ayuntamiento.- 

 Debatido el asunto, los señores reunidos por unanimidad, que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptaron acuerdo 

con las siguientes disposiciones: 

PRIMERO. Aprobar el Convenio tipo que consta en el expediente a suscribir 

con la Excma. Diputación de Sevilla, para regular la integración de este Ayuntamiento 

en la Red Tarsis de la Diputados de Sevilla de los Ayuntamientos de los Municipios de 

la Provincia de menos de 20.000 habitantes y de las Entidades Locales Menores, 

dejando sin efecto los convenios anteriormente firmados entre las partes en esta 

materia.- 
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SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del precitado 

convenio y  para cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente 

acuerdo.- 

 

TERCERO: APROBACION, SI PROCEDE, DE LA REPRESENTACIÓN DE 

ESTE AYUNTAMIENTO EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 

ALJARAFE.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y expone la propuesta y el cambio del acuerdo 

del Pleno de Organización, porque tienen que estar registrados todos los grupos,  

Propuesta que reza como sigue:  

Recibido oficio de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe con fecha 24 de 

septiembre, registro de entrada número 2688, por el que se comunica la entrada en vigor 

a corto plazo de los nuevos Estatutos de dicha Mancomunidad , en los que se ha 

modificado el régimen de representación de las entidades mancomunadas en la 

Comisión gestora, es por lo que se propone al Pleno la modificación del acuerdo 

plenario de 12 de julio del actual , en relación a los representantes de este Ayuntamiento 

en la precitada Mancomunidad, en los siguientes términos: 

 “PRIMERO. Que este Ayuntamiento quede representado en la Mancomunidad 

de Municipios del Aljarafe por los siguientes miembros de la Corporación: 

Dª María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidente (PP) Titular 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP)  Suplente 

D. Ignacio Rosado Luque        (PSOE) Titular 

Dª Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) Suplente 

D. José Antonio Mora Soldán (Adelante) Titular 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de 

Municipios del Aljarafe”.- 

 Debatido el asunto, los señores reunidos por unanimidad, que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptaron acuerdo 

con las siguientes disposiciones: 

PRIMERO. Que este Ayuntamiento quede representado en la Mancomunidad 

de Municipios del Aljarafe por los siguientes miembros de la Corporación: 

Dª María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidente (PP) Titular 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP)  Suplente 

D. Ignacio Rosado Luque        (PSOE) Titular 

Dª Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) Suplente 

D. José Antonio Mora Soldán (Adelante) Titular 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del 

Aljarafe.- 

 

CUARTO: APROBACION, SI PROCEDE, DE LA RECUPERACIÓN DE 

DOMINIO PUBLICO EN C/ LA FUENTE, Nº 12-A.- 

 La Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que reza como sigue: 

A la vista de que el quiosco sito en la C/ La Fuente, nº 12-A, referencia catastral 

con nº 1480007Q4318S0001ER-10893067, permanece sin ocupación desde hace más de 

10 años, según se desprende del Informe del técnico municipal de fecha 26 de 

septiembre de 2019 y del Jefe de la Policía Local de fecha 30 de septiembre de 2019.- 
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Visto que del referido informe técnico se desprende que en la ejecución de las 

obras de “Reurbanización de un tramo de la calle la Fuente” incluidas en el PFOEA 

2018, sería necesario la demolición del quiosco para dar cumplimiento al Decreto 

293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para 

la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía.- 

Visto que en los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento no consta 

Resolución alguna de concesión administrativa, de uso privativo del documento público 

afectado por el quiosco sito en C/ La Fuente, nº 12.- 

Considerando que, según consta en los informes obrantes en el expediente, dicho 

quiosco lleva materialmente cerrado, sin ocupar y sin que en el mismo se desarrolle 

actividad alguna por más de diez años, por lo que, en puridad no se trata de un 

desahucio administrativo sino del ejercicio –obligado- de la potestad de recuperación 

oficio.- 

Visto los artículos 34 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, 15.6 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 

100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas.- 

Se propone la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO: Dejar sin efecto la ocupación realizada en precario del Quiosco sito 

en C/ La Fuente, nº 12, por Dª Elvira Pozo Trigo, fallecida al día de hoy, concurriendo 

además causa de interés público.- 

SEGUNDO: Conceder a los posibles interesados un plazo de diez días para que 

procedan a desmontar el citado quiosco, con la advertencia que, de no efectuarlo se 

procederá a la ejecución por la propia administración, Dándose audiencia los posibles 

interesados, por igual plazo de diez días, a los efectos de que pueda examinar el 

expediente y presentar las alegaciones, pliego de descargos o pruebas que considere 

conveniente para su defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la  

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.- 

Dicha notificación se practicará a los posibles causahabientes de la Sra. Dª 

Elvira Pozo Trigo y mediante llamamiento por edictos publicados en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en Tablón Edictal Único (BOE).- 

TERCERO: Transcurridos los plazos fijados en el punto anterior, sin que por 

los posibles interesados sean presentadas alegaciones, pliego de descargos o pruebas, el 

presente acuerdo tendrá carácter definitivo, procediéndose sin más a la recuperación de 

oficio del bien y a la ejecución subsidiaria de lo acordado, lo que implica la demolición 

del bien.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Los que nos hemos criado por esa 

zona, echaremos de menos el quiosco, pero visto los informes que constan en el 

expediente y la necesidad nos obliga a tomar una decisión, y esa es la propuesta”.- 

 Interviene el Sr. Mora Soldán Portavoz del Grupo Adelante y dice: “Si es 

necesario, es un inmueble sin tener uso”.- 

 Interviene el Sr. Rodado Luque Portavoz del Grupo PSOE y dice: “Lo hemos 

conocido, y queda bonito lo dicho, pero que mínimo que se le hubiera comunicado a su 
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hija. Mucha añoranza de boca pero las formas no son las adecuadas que mínimo avisar 

que se va a tirar el quiosco. Esa mujer me ha llamado que no lo sabía. Estamos en un 

pueblo de 3.000 habitantes y se podía haber comunicado. El quiosco no cumple la 

normativa no estoy diciendo que no se haga, pero que mínimo que esa familia lo sepa. 

Las formas no son las adecuadas, más adelante hay contenedores. Lo vuelvo a decir se 

tenía que haber dado traslado”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “No se puede notificar si no se toma el 

acuerdo antes. No estamos haciendo nada en contra de nadie”.- 

Interviene el Sr. Ruiz Jiménez del Grupo PP y dice: “Todos los informes lo 

ponen claro, el informe del Técnico lo dice, no es voluntario ni arbitrario. No se puede 

notificar si no se aprueba antes”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Hemos traído esto al Pleno, y ustedes 

tiraron otro y no lo supimos en el Pleno”.- 

Interviene el Sr. Rodado Luque Portavoz del Grupo PSOE y dice: “No se trata 

de que esté contento, sino los ciudadanos, no hablo de notificación, sino de haberlo 

comunicado hablando”.- 

Interviene el Sr. Ruiz Jiménez del Grupo PP y dice: “No se puede notificar hasta 

que haya algo que decir”.- 

Los señores reunidos aprobaron con -6- votos a favor -5- a favor del grupo P.P., 

-5- abstenciones del PSOE, y -1- a favor del grupo Adelante, que representa la mayoría 

del número de asistentes,  acuerdo con la siguiente disposición: 

PRIMERO: Dejar sin efecto la ocupación realizada en precario del Quiosco sito 

en C/ La Fuente, nº 12, por Dª Elvira Pozo Trigo, fallecida al día de hoy, concurriendo 

además causa de interés público.- 

SEGUNDO: Conceder a los posibles interesados un plazo de diez días para que 

procedan a desmontar el citado quiosco, con la advertencia que, de no efectuarlo se 

procederá a la ejecución por la propia administración, Dándose audiencia los posibles 

interesados, por igual plazo de diez días, a los efectos de que pueda examinar el 

expediente y presentar las alegaciones, pliego de descargos o pruebas que considere 

conveniente para su defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la  

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.- 

Dicha notificación se practicará a los posibles causahabientes de la Sra. Dª 

Elvira Pozo Trigo y mediante llamamiento por edictos publicados en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en Tablón Edictal Único (BOE).- 

TERCERO: Transcurridos los plazos fijados en el punto anterior, sin que por 

los posibles interesados sean presentadas alegaciones, pliego de descargos o pruebas, el 

presente acuerdo tendrá carácter definitivo, procediéndose sin más a la recuperación de 

oficio del bien y a la ejecución subsidiaria de lo acordado, lo que implica la demolición 

del bien.- 

 

QUINTO: DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 

 Por la Sra. Secretaria se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local de fecha 24 de Septiembre de 2019, relativo al punto segundo donde de 

otorga Poder para Pleitos a letrados y Procuradores que representen y defiendan en el 

ejercicio de acciones judiciales y administrativas.- 
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 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “ Hubo que hacerlo urgente para la 

notificación del Tribunal de Cuentas y ver el expediente en Madrid, por citación para el 

lunes día 2 a las 10’00 horas.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento.- 

 

SEXTO: DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

 La Sra. Alcaldesa pone de manifiesto los Decretos de Alcaldía desde el nº 11 al 

nº 51 del año 2019.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento.- 

 

SEPTIMO: MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- 

 Por orden de registro se  vieron las mociones.- 

1ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz Jiménez del PARTIDO POPULAR expone la siguiente 

moción: 

El Campo de Fútbol municipal lleve el nombre de Alejandro Pozo Pozo.- 

 Alejandro Pozo nacido en Huévar el 22 de febrero de 1999, un niño que desde 

muy pequeño ha destacado en el mundo del fútbol, sus comienzos fueron dentro del 

Huévar CF hasta que fue llamado a formarse dentro de la cantera sevillista.- 

 Ha sido titular en el juvenil A, estuvo en el Sevilla Atlético, donde debutó en la 

liga 123 en agosto de 2016 cuando contaba con apenas 17 años, siendo el español más 

joven en debutar en 2ª con el Sevilla Atlético.- 

 En 2017 fue nominado el Golden Boy 2017, premio que entrega el diario 

italiano Tuttosport al mejor joven sub 21 europeo del año, también en 2017 fue elegido 

entre los cien mejores jugadores jóvenes del mundo.- 

 El 20 de agosto de 2018, el Granada Club de Fútbol hizo oficial su incorporación 

como cedido durante una temporada.- 

 En noviembre de 2018 debutó con la selección española en la Sub-21 en un 

encuentro España-Dinamarca.- 

 Durante este verano ha sido muy notable su juego con el primer equipo del 

Sevilla FC consiguiendo su incorporación al primer equipo del  

Sevilla FC para esta próxima temporada.- 

 A pesar de su corta edad es muy dilatada y notable su trayectoria y siempre 

llevando en lo más alto y en su corazón nuestro pueblo y el nombre del mismo, llegado 

a tener el sobrenombre del “El de Huévar”, es por lo que desde el Partido Popular 

queremos que el pueblo de Huévar le rinda un merecido homenaje a Alejandro Pozo 

Pozo.- 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

UNICO: Que esta corporación reconozca la trayectoria de Alejandro Pozo y que 

el nombre del Campo de Fútbol donde tuvo sus inicios lleve el nombre de Alejandro 

Pozo Pozo.- 

Continua diciendo: “De todos es conocido la trayectoria meteórica, lleva el 

nombre de nuestro pueblo por bandera, era nuestra idea llevar la propuesta conjunta, su 

nombre es ya internacional”.- 

El Grupo Adelante no interviene.- 
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Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “La trayectoria 

ha sido desde pequeñito, y se veía  que era un chaval de bastante proyección, el día 8 de 

agosto en el Facebook antes de vuestra moción, pusimos los siguiente, “Desde el PSOE 

de Huévar queremos felicitar a Alejandro Pozo por su gran trayectoria futbolística a 

pesar de su corta edad. 

Empezó  jugando con sus amigos en el club de fútbol de su pueblo de #Huévar 

hasta que empezó a desarrollar su carrera deportiva en los escalafones inferiores del 

Sevilla F.C. y la temporada pasada en el Granada, sumando las veces que ha sido 

convocado con la selección andaluza y española. 

Su sueño y el gran trabajo desarrollado en estos años han dado sus frutos para 

quedarse en la primera plantilla del Sevilla F.C. 

Desde el grupo municipal PSOE, al igual que se hizo anteriormente con su tío, 

también jugador del Sevilla, Rafael Pozo, nombre que se le puso al Polideportivo 

Municipal de Huévar, vamos a presentar en el registro del Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe una moción para que en el próximo pleno se apruebe que el campo de fútbol 

municipal lleve el nombre de Alejandro Pozo Pozo por su flamante carrera y llevar el 

nombre de nuestro pueblo, Huévar, por bandera”. 

Al otro día registráis el detalle de esta propuesta el Partido Popular. La iniciativa 

brilla por su ausencia. Pero lo que queremos es darle a este chaval el mérito que tiene a 

su corta edad”.- 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Partido Popular y dice: “Pero como lo 

sabíamos, esto no va a recaer en el chaval, Mª Eugenia lo pone en la redes sociales el 

día 7 de Agosto, el día antes. Nuestra idea es llevarlo conjunto, pero para el PSOE lo 

importante es quién fue antes. Mª Eugenia el 7 de agosto lo pone en las redes sociales, 

ustedes el día 8, nosotros lo registramos el 9 de agosto y ustedes en septiembre, 

Alejandro se merece un reconocimiento”.- 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad la moción presentada por el 

Partido Popular. 

1ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Sr. Israel Álvarez del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Moción en contra del cierre de Aulas Públicas y Líneas en Colegios 

Públicos.- 

En Andalucía se han cerrado 123 líneas y en Sevilla ha empezado el curso con 

2700 plazas menos de Infantil y Primaria. En nuestro pueblo, en Huévar nos estamos 

encontrando con un verdadero problema en la educación de nuestras niñas y niños.- 

La ratio de alumnos por clase es cada vez superior a la que legalmente 

corresponde, en Infantil con más alumnos y añadido las n.e.e. de varios de ellos 

matriculados para este curso que requieren una educación especializada de un 

especialista en Pedagogía Terapéutica.- 

Así también como suprimir la asignatura de inglés para los alumnos de infantil, 

proceso de involución al que quieren someter al actual gobierno de Andalucía a los 

niños y niñas del C.E.P.I. Posadas Carvajal de Huévar.- 

¿Por qué nuestra niñas/os tienen que sufrir esa merma en la asignatura de inglés 

y por supuesto esa discriminación con respecto a otros alumnos de otros colegio?.- 
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¿Para cuándo un Colegio Bilingüe, con profesores impartiendo sus asignaturas 

en inglés?.- 

Son desfases y el trato discriminación que el actual gobierno andaluz (PP-C’s y 

Vox) quiere implantar en la enseñanza pública en detrimento de la concertada y privada. 

Quieren implantar en Andalucía la DEMANDA SOCIAL que aparecía en la 

LOMCE y no se debe consentir, ya que “generaría no una demanda social, si no una 

selección social”, destinando más recursos a los centros más solicitados, que lo son 

normalmente porque son los mejores dotados, por lo que los centros que están en peor 

estado, seguirán estándolo. 

El Grupo Municipal Socialista instamos a los demás grupos municipales del 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación por el pleno de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación y a su Delegación en Sevilla a 

que no aumente la ratio de alumnos por aula, va en perjuicio de la atención y de la 

enseñanza de dichos alumnos.- 

SEGUNDO: A que pongan al servicio de los alumnos todos los medios 

disponibles, tanto personales como instrumentales para que las alumnas y alumnos del 

centro estén debidamente atendidos, como un especialista de Pedagogía Terapéutica 

para el alumnado de Infantil que lo necesite.- 

TERCERO: La necesidad de poner a disposición del Centro Escolar y a los 

alumnos de infantil una especialista de inglés, al igual que en todos los centros de la 

comunidad autónoma.- 

CUARTO: Al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huévar para que ponga 

a disposición de los alumnos el transporte escolar para los vecinos de Guadial, para su 

traslado y hacer más llevadera la conciliación familiar a las madres y padres, como 

siempre se ha realizado anteriormente con el anterior equipo de gobierno.- 

Toma la palabra el D. José Antonio Mora portavoz de Grupo Adelante y dice: 

“yo pienso que son cosas de Delegación y que aquí podemos hacer poco, no  puedo 

estar en contra de lo que se pida y lo del transporte se está en ello.- 

Interviene D. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “La moción dice medias 

verdades y otras falsas. La ratio de infantil está en 25 y en la matrícula está en 25 y no la 

supera, y si lo superase se desdoblaría. Lo del profesor del inglés, es una decisión de la 

Dirección del Centro, y el Ayuntamiento no se puede meter. Otra cosa es  que se pongan 

todas las medidas para necesidades especiales, tuvimos una reunión en Delegación para 

ello. Cuando llegamos en junio todo está planificado pero arrancamos un compromiso a 

Delegación pero si no llegara el Equipo de Gobierno lo solucionará. También habla del 

transporte escolar. Ante esto hay que informarse. La competencia es de la Policía Local 

de Huévar del Aljarafe, (se lee el informe de la Policía local que reza como sigue):”Que 

vista la normativa al respecto referente solicitud de información sobre la posible o no 

prestación del servicio por la Corporación Local mediante 

vehículos/propios/furgonetas (Categoría M1: Vehículos destinados al transporte de 

personas que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como 

máximo), tanto para el desplazamiento de escolares desde la Urbanización Guadial 

hacia los colegios y viceversa (núcleo disperso de población), así como el posible uso 

de este medio de transporte fuera del término municipal al objeto de llevar a cabos 

actividades deportivas también con menores, se desprende a grandes rasgos lo que a 

continuación se detalla: 
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Que la organización de este servicio se llevará a efectos por la Consejería 

competente en materia de educación previo informe de sus Delegaciones Provinciales 

(artículo 8 del Decreto 287/2009, por el que se regula la prestación gratuita del 

complementario de transporte escolar). 

Que este servicio de transporte público regular de uso especial deben ser 

llevado a cabo por empresas del sector que cuenten con la correspondiente concesión 

o autorización administrativa (artículo 2 del Real Decreto 433/2001, sobre condiciones 

de seguridad en el transporte escolar y de menores), contratación gestionada por la 

Agencia Andaluza de Educación. 

Que las autorizaciones se otorgaran por el Ayuntamiento cuando este se 

desarrolle dentro del término municipal, y por la Consejería si fuese por más de un 

municipio (Consejería de Fomento).   

Que el que suscribe concluye que no es viable dicha prestación de servicio de 

transporte de escolares y menores directamente por el Ayuntamiento (furgonetas 

propias), ya que este servicio deberá efectuarse a través de empresas habilitadas, las 

cuales serán gestionadas por la Consejería o por el Ayuntamiento (convenio). 

Cuerpo de la Policía Local”.- 

Continua diciendo: El Ayuntamiento no puede poner sus furgonetas y a partir de 

este informe nos ponemos en contacto con Delegación para prestarlo legalmente”.- 

 Interviene D. Israel Álvarez del Grupo PSOE y dice: “Entiendo que no es 

competencia Municipal, e instamos para aunar fuerzas para que el Municipio tenga este 

servicio. Es verdad que no tenemos competencias pero si vamos a una será más fácil. 

Hoy ha habido una concentración en la puerta el Ayuntamiento para espacios rurales, y 

la Junta de Andalucía ha cerrado unidades rurales. Es difícil defender una cosa y hacer 

otra. Entiendo que todos trabajamos para el Municipio, yo te comenté todo lo que 

habíamos hecho, fuimos con la Directora para solucionar el problema de las necesidades 

especiales”.- 

 Toma la palabra D. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Es cierto que se han 

cerrado las 123 líneas, hay 13.000 alumnos menos que el año pasado, si se hace una 

regla de tres se tendría que haber cerrado 520, y han sido 123. Otra cosa es la I. no nos 

corresponden el profesorado para 4 unidades de infantil, y no nos correspondería, pero 

nos lo van a mantener. El punto 4 pone instar al equipo de gobierno que se haga como 

anteriormente. Nuestro voto va a ser ABSTENCIÓN”.- 

 Interviene D. Israel Álvarez del Grupo PSOE y dice: “Cuando yo fui a 

Delegación quise dejar claro, que aún rozando la ratio, y había 4 niños con necesidades 

especiales, que había una necesidad, nosotros queríamos especialistas, y no se ha 

conseguido. Si las arcas municipales solucionan el problema  puede que el año próximo 

no lo atienda. Estamos apoyando a nuestros niños/as, e iremos donde fuera para pedir”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “He querido entender que si el Equipo 

de Gobierno pone al especialista es grave, y le digo a usted que la idea de trabajar es 

ayudar a los padres. Me dice que si hacemos eso no nos van a atender en la Delegación, 

Nosotros fuimos atendidos, y no se nos van a caer los anillos para pedir para Huévar a 

quien sea. Es tan sencillo, como ustedes decíais  que si lo apoyamos es que parece que 

no estamos haciendo nada y sí estamos haciendo”.- 

 Interviene D. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Si estamos de 

acuerdo con el 1, 2, 3 y no apruebo el 4 porque insta al Ayuntamiento y no a la 

Delegación”.- 
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Los señores reunidos aprobaron los tres primeros puntos de la moción 

presentada por el PSOE, con -6- votos a favor, -5- abstenciones del grupo PP, -5- a 

favor del grupo PSOE y -1- a favor del grupo Adelante.- Y el cuarto punto fue aprobado 

con 5 votos a favor del Grupo PSOE- 5 abstenciones del Grupo PP y un voto en contra 

del grupo Adelante. 

2ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

La Sra. Rocío Fernández del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Moción por una Atención Sanitaria a nuestr@svecin@s Diariamente sin 

Recortes de Profesionales.- 

Dejamos el gobierno con dos médicos, dos enfermeros a jornada completa y una 

especialista en pediatría para la atención a la población infantil. 

En este verano hemos padecido la reducción o recorte de profesionales de la 

salud, habiendo días que incluso no teníamos médico y sin dar cita para las consultas 

médicas por la falta de profesionales. 

Después de la reunión mantenida del Equipo de Gobierno (PP y Adelante) con la 

delegada de salud y vuestras pretensiones de mejorar el servicio las 24 horas e incluso la 

existencia de una ambulancia como así vendisteis en la última campaña electoral, hemos 

sufrido una reducción en la atención sanitaria toda la época estival  y que usuarios sin la 

justa atención y profesionales desbordados por la demanda nos han puesto de manifiesto 

en reiteradas ocasiones. 

Esta moción requiere el apoyo unánime de todos los grupos presentes para que 

nuestras vecinas y vecinos vean que estamos defendiendo sus intereses. 

Por todo lo expuesto desde el Grupo Municipal del PSOE instamos a los demás 

Grupos Municipales del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación por el 

pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Instamos el Equipo de Gobierno a que realice las gestiones 

oportunas para solventar las necesidades imperiosas que nuestros vecinos padecen en 

materia de salud. 

SEGUNDO: Al Distrito Sanitario que tengan en cuenta y solvente con los 

profesionales médicos la necesidad de nuestro pueblo para atender a nuestras vecinas y 

vecinos. 

TERCERO: A la Consejería de Salud que no recorte en profesionales médicos 

de la salud pública en detrimento de los usuarios a favor de los intereses de la sanidad 

privada. 

 Toma la palabra el Sr. D. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Yo 

estuve en esa reunión, y que se recorte en verano es de siempre, y que ahora ya no hay 

médicos de vacaciones  vuelve a estar como antes, me consta que se están haciendo 

gestiones, y que no se resuelven de modo inmediato. Vosotros sabéis que también se ha 

intentado y no se ha podido”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “El gobierno de aquí o a  

la Junta de Andalucía? en 8 meses se han conseguido 2 médicos a jornada completa y 

dos ATS también a jornada completa. La Delegación de Salud nos dice que la 1ª 

reclamación que había llegado era la de Huévar, lucharemos por los intereses con los 

nuestros y con los extraños y en verano siempre pasa por los movimientos 

 

Código Seguro De Verificación: 26udAo3ObCCadqMeli4ofw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuela Prados Sanchez Firmado 03/02/2020 16:11:23

Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 03/02/2020 16:08:58

Observaciones Página 10/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/26udAo3ObCCadqMeli4ofw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/26udAo3ObCCadqMeli4ofw==


poblacionales. También la Junta de Andalucía no dejó preparada la bolsa de trabajo para 

afrontar el verano”.- 

 Interviene la Sra. Mª Rocío Fernández del Grupo PSOE dice: “Es normal, que no 

nos sentáramos con ellos, nos sentamos con la anterior y nos dijo que tendríamos 2 

médicos y 2 ATS, y en verano siempre nos hemos quejado por las faltas, y la moción 

insta para que todos pongamos los medios”.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Vuelvo a decir que 

esto ha pasado este verano y los anteriores.”.- 

 Interviene la Sra. Rocío Fernández del Grupo PSOE y dice: “Papeles si hay, 

Manuela como Secretaria lo sabe hay papeles, hay fotos, nos hemos reunidos, y a ella 

no le hemos pedido, le hemos pedido al Delegado de nuestro partido”.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Nosotros nos 

sentamos con todos, con los nuestros y con todos”.- 

 Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Solo decir  y lo que ha dicho Jesús, no le 

quepa duda, que cuando tenga que pedir voy a pedir. Hay compromiso de ampliar los 

servicios por parte de la Delegada y seguiremos con el programa”.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 5- 

abstenciones del grupo PP,  -5- a favor del grupo PSOE y -1- abstención del grupo 

Adelante.- 

1ª y única Moción del Partido Adelante.- 

El Sr. José Antonio Mora del Grupo ADELANTE expone la siguiente moción: 

Disolución de la EUC PP-R residencial de Huévar del Aljarafe y la 

recepción de la Urbanización Guadial. 

Desde mayo de 2011, existe un acuerdo entre el Consejo Rector de la EUC PP-R 

residencial de Huévar del Aljarafe y los propietarios de la Urbanización Guadial para la 

liquidación y disolución de la EUC, según consta en Acta de la Asamblea Gral. 

Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2011. 

Con fecha 28 de septiembre de 2011 se registra de entrada en esta Corporación, 

escrito presentado por el presidente de la EUC PP-R residencial de Huévar del Aljarafe 

solicitando autorización a este Ayuntamiento para la disolución de la mencionada EUC 

y proceder posteriormente a su liquidación y todo ello en cumplimiento del acuerdo 

adoptado en la Asamblea General de fecha 25 de mayo de 2011. 

Que desde esa fecha, septiembre de 2011, hasta el pasado mes de junio de 2019 

(8años), al anterior equipo de gobierno del PSOE, no ha hecho nada para cumplir dicho 

acuerdo. 

La Entidad Urbanística de Conservación hace años que dejó de prestar los 

servicios de mantenimiento y conservación de la urbanización, razón por lo que fue 

constituida. 

Los vecinos de la Urbanización Guadial vienen siendo objeto de un trato 

discriminatorio y desigual en relación con el resto de vecinos de Huévar, ya que aunque 

pagan los mismos impuestos y tienen las mismas obligaciones, no gozan de los mismos 

derechos y servicios. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal ADELANTE propone a 

este Pleno para su aprobación los siguientes, 

ACUERDOS: 

UNICO: Iniciar los estudios oportunos para llevar a cabo la liquidación y 

disolución de la Entidad Urbanística de Conservación PP-R “Zona Residencial” de  
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Huévar del Aljarafe y la futura recepción por parte de esta Corporación de la 

Urbanización Guadial. 

 Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “Es curioso que 

se hagan por número de registro. En cuanto a esta moción, te has saltado lo del anterior 

equipo de gobierno no ha hecho nada para cumplir dicho acuerdo. Siempre hemos 

atendido a los vecinos, para que no se sientan en desventaja, nos hemos sentado con 

vecinos para intentar darle solución. Aquí veo algunos y ya está bien de que no hemos 

hecho nada. Siempre hemos hecho acatando requisitos legales, estamos en Plan de 

Ajuste, en la última liquidación se cumple con los requisitos legales de saneamiento. El 

PSOE piensa y ahora es el momento que se recepcione Guadial por cumplir con la 

Regla de Gasto, hicimos todo lo que tuvimos que hacer para poder cumplir con estos 

vecinos, como con otros. Con el transporte, que ha cambiado la Ley, después de varios 

años de prestarlo. Como requisito dijimos de traerlo a un Pleno extraordinario, no sólo 

para esto, sino para traer otros temas, transporte, nuevos servicios, centro deportivo, 

carril bici, peatonal, seguiremos trabajando con los grupos vecinales, de hecho vamos a 

votar a favor de la moción”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Desde el mismo día que 

entramos en el Gobierno Local, a los pocos días yo mismo recibí a los vecinos, y nos 

hemos reunido varias veces para escuchar su problemática, pero como ya le 

adelantamos tienen el compromiso de poco a poco darle salida a su problemática. Los 

estudios oportunos para dar solución a este tema. Es bastante serio como para no 

confundir. Lo vamos a apoyar, porque estamos trabajando en ello”.- 

 Interviene el Sr. José Antonio del Grupo Adelante y dice: “Me parece muy bien 

que hayan mantenido reuniones con ellos. Piden pasos, no se ha hecho nada, yo tengo 

una solicitud del 12 de Marzo, cuando aún estabais en la Corporación y no tuvieron 

respuesta. Esta información me la han proporcionado ellos. Si le habéis contestado 

demostrarlo. Fue también una reunión agradable y si por el Plan de Ajuste no es posible, 

y si hay unos estudios podremos ponerlo encima de la mesa, liquidarla cuando vale?, 

por justicia había que moverlo aunque llegue en el año 2022, por justicia, para que no 

haya vecinos de 1ª y 2ª”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “Yo me he reunido con 

Villaverde, antes con Alicia, con Bersabé, en resumidas cuentas, las cosas se hacen 

cuando se hacen, el anterior equipo de gobierno ha trabajado con ellos. Un poquito de 

consideración”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Añadir que está claro que nuestros 

vecinos de Guadial, son vecinos de Huévar también y tenemos el compromiso de 

trabajar por ellos”.- 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad la moción presentada por el 

Grupo Adelante.- 

2ª  Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz del Partido  Popular y expone la siguiente moción: 

Parada del tren de cercanías en Huévar del Aljarafe 
De todos es conocida la necesidad de que en Huévar cuente con la llegada y con 

su correspondiente parada del tren de cercanías. 
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Hemos podido comprobar como el anterior equipo de gobierno (PSOE) pedía 

junto a la alcaldesa de Aznalcazar la parada del tren en Aznalcazar, olvidándose de 

pedir que el tren deba tener una parada en Huévar del Aljarafe. 

Diferentes estudios que se vienen conociendo, todos hablan de la ampliación de 

la línea C-5 que cubre el Aljarafe Norte hasta Carrión de los Céspedes, olvidándose en 

todos ellos de que ese tren tenga parada en Huévar del Aljarafe. 

No podemos permitir que a Huévar se olvide en ninguna de las materias y 

muchos menos en esta tan importante para nuestra población. 

Es por lo que debemos exigir y trabajar todos conjuntamente para que la línea c-

5 se amplíe y que Huévar del Aljarafe tenga su parada. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

 ACUERDOS: 

PRIMERO: Exigir a Renfe que en su estudio y propuesta de la ampliación de la 

línea C-5, que Huévar del Aljarafe cuente con una parada. 

SEGUNDO: Exigir a ADIF que el tren de cercanía en su línea C-5, cuente con 

los suficientes trenes que lleguen a Huévar del Aljarafe. 

 Y continua diciendo: “Muestra un plano donde no aparece Huévar, y las 6 

Alcaldes pidieron que llegara hasta Aznalcazar”- 

 Interviene la Sra. Aurea Mª del Grupo PSOE y dice: “Cuando el Ayuntamiento 

no tiene competencia, el Ayuntamiento no hace nada, dicho por Adelante, en Salud y en 

Educación no tenemos competencias. Tenemos que ir a pedir para que sepan nuestras 

necesidades. En cuanto a la moción, nos subestimas, ¿creéis de verdad que 6 Alcaldes 

se reúnen 20 veces para que llegue solo a Aznalcazar?, o yo no me expliqué bien o no se 

enteran de lo que yo hablé, o lo que dice este párrafo es falso…..olvidándose de Huévar. 

Nos reunimos para Aznalcazar teníamos que unirnos para pedir, y Aznalcazar tenía más 

necesidades. Independientemente el espíritu  de la moción creemos en ella. Si quitáis el 

párrafo que he dicho la aprobamos, sino no. Algo de coherencia tenemos. Aznalcazar en 

la cabeza pero las paradas eran para los 6 pueblos. No sé como lo habéis entendido”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “El párrafo no se va a quitar se  trajo 

una moción para reanudar la parada en Aznalcazar y el PP dijo que se alargara hasta 

Carrión de los Céspedes”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Las  necesidades para el 

Equipo de Gobierno, son las de Huévar no la de Aznalcazar como tú has dicho”.- 

 Interviene la Sra. Aurea Mª del Grupo PSOE y dice: “Si el equipo de Gobierno, 

al decir los de más necesidades y Aznalcazar de cabeza es porque según los Técnicos 

Aznalcázar tiene  peor los servicios de movilidad. Y este párrafo es falso, como vamos a 

trabajar 6 pueblos para uno. La moción no era así”.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el Grupo Popular, con -6- 

votos a favor, -5- a favor del grupo PP,  -5- abstención del grupo PSOE y -1- a favor del 

grupo Adelante.- 

 

OCTAVO: ASUNTOS DE URGENCIA.- 

 El punto quedó sobre la mesa por no haber asuntos que tratar.- 

 

NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 El Sr. Ignacio del Grupo PSOE hace un ruego y las siguientes preguntas:  
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 “El Pleno debe ser lo más transparente posible. Anteriormente los Decretos se 

discutían. Ahora solo se da cuenta y tragar la bola.- 

1) Hemos visto que hay nóminas. Se paga la Seguridad Social y el I.R.P.F?.- 

Aquí se ha hecho una reducción (ERE) y se pretendía que los trabajadores 

cobraran y se pagara ahora que se ha estabilizado. El Equipo de Gobierno hizo 

los deberes para que los trabajadores cobraran y se pagara la Seguridad Social e 

I.R.P.F.- 

2) Anteriormente en la Junta de Seguridad usted Sra. Alcaldesa siempre ha estado 

presente, una en agosto y otra en septiembre y no se ha invitado a nadie.- 

3) El tema de Excedencia Forzosa del Sr. Mora, su relación laboral no existe,  

entonces no será miembro del Comité de Empresa y en su lugar tendrá que 

poner a otro.– 

4) La bases de convocatoria de socorristas y campus de verano, pero no hemos 

visto la de ludoteca, no se ha hecho proceso de selección, directamente.- 

5) Sobre los contratos de trabajadores que hicieron el Altar del Corpus. Nos ha 

informado un trabajador que también iba a hablar con el portavoz de Adelante, 

saber de los contratos de los trabajadores del Altar del Corpus.- 

6) Solicitamos informe de los talleres como flamenco, natación, pintura que no se 

han puesto en funcionamiento. También quejas de padres por el cambio del 

monitor de Karate.- 

7) Qué criterio de llevar a cabo para contratar a los trabajadores de dependencia.- 

8) Por qué se ha modificado el proyecto de la obra PFOEA, el objetivo es dar 

fluidez a la calle, se hizo para vertebrar el tráfico, y hay un talón que se mete en 

el arcén, los vecinos han manifestado que no se han respetado las cotas.- 

9) Como está tan mal económicamente, por qué no nos hemos acogido a la línea 

FEAR. 

10) Una vez en el Pleno usted me instó a mí de los escombros cerca del cementerio. 

Es usted consciente de la escombrera cerca del cementerio (enseña fotos). Estos 

escombros vienen de la obra del PER de la C/ La Fuente,  de la rehabilitación 

del polideportivo. La Sra. Alcaldesa le contesta lo siguiente: Que usted 

autorizó.- 

El Sr. Ignacio contesta: No, no, dónde están los papeles.- 

 Si hay una parte que se paga para el traslado a una escombrera legal. ¿Cómo lo    

autoricé yo?, no falseemos.- 

11) La publicación en el convoca de los puntos del Pleno, no se ponen y se podrían 

poner por transparencia.- 

12) La copia básica de los trabajadores, Por qué se le hace llegar a CC.OO y no a 

U.G.T y nosotros también la queremos.- 

13) Ustedes y el beneplácito de Adelante, prescindieron de Enrique Obrero, y 

queremos reconocer el buen trabajo para el Ayuntamiento, en cultura, teatros, 

talleres, viajes. Quién lo va a hacer?, y al Concejal de Adelante que quería 

reducir gastos, y el compañero de Enrique, Carballo, preguntó que qué hacía, 

después de trabajar tanto años juntos,  no era reducir gastos, sino porque venía 

del otro equipo de gobierno.- 

La Sra. Alcaldesa contesta que de Seguridad Social después de dejar 15 millones  de 

deuda, este equipo está negociando ya esta deuda, pagaremos lo que no habéis hecho en 

34 años. El resto se contestará por escrito. No lo han pasado por escrito con 24 horas de  
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antelación. Lo de las copias básicas UGT no la han pedido. Los escombros lo autorizó 

usted Sr. Ignacio.- 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, de la cual se extiende la presente acta que 

firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

          Y para que así conste y surta los oportunos efectos donde proceda, expido la 

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidente, a reserva de lo 

que resulte de la aprobación definitiva del Acta correspondiente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Huévar del Aljarafe, a 11 de Diciembre 

de 2019.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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