
En Castilblanco de los Arroyos, siendo las nueve horas y treinta minutos del día ut supra,
en  el  Salón  de  Actos  se  reunió  el  Ayuntamiento  en  Pleno  para  celebrar  Sesión
Extraordinaria de Organización Municipal de la Legislatura, presidida por el Sr. Alcalde,
D. José Manuel Carballar Alfonso, y con la asistencia de los/as siguientes Concejales/as:

Grupo Partido Socialista  Izquierda Unida Los  Verdes     
Obrero Español                                                 Convocatoria por Andalucía N.I.

Dña. Mª. del Coral Fernández Pascua. Dña. Inmaculada González Santos.
D. Alejandro Romero Santos. Dña. María del Mar Herrera Díaz.
Dña. Laura Romero Estévez. D. Valentín Santos Márquez.
D. Fernando López López.
Dña. Rosario Vázquez Palomo.
D. Jesús Manuel Romero Hernández.

No asistió a éste el Concejal de IULV-CA-NI, D. Víctor Manuel Sevillano Ramírez.

Fueron asistidos/as por Dña. Mercedes Morales Muñoz, Secretaria General del 
Ayuntamiento, que certifica y da fe del acto.

Abierta la sesión a petición del Sr. Presidente, se adoptaron los siguientes Acuerdos:

1.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL IULV-CA.

Queda sobre la mesa por ausencia del Concejal, según escrito de 28 de junio de 
2.019.

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

El Sr. Alcalde da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía nº 27 de 26 de febrero, nº. 
28 de 26 de febrero, nº. 40 de 20 de marzo,  nº. 57 de 10 de abril, nº. 61 de 23 de abril, nº. 

ACTA  DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LA LEGISLATURA

CELEBRADA EL 28  DE  JUNIO  DE  2.019

AYUNTAMIENTO  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS
[SEVILLA]



64 de 23 de abril, nº. 69  de 29 de abril, nº. 74 de 6 de mayo, nº. 94 de 23 de mayo y nº. 101 
de 11 de junio de 2.019, que seguidamente se transcriben:

“Asunto: Adjudicación contrato menor de suministro de vehículos destinados al Área de 
Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2.019 se ha 
señalado e informado sobre la necesidad de realizar la contratación para la compra de 
dos vehículos (motos) destinados al Área de Seguridad Ciudadana, justificándose 
igualmente la no suscripción de más contratos menores con la entidad contratista en el 
presente ejercicio presupuestario; así como la inexistencia de fraccionamiento de contrato.

Atendiendo a que el precio del reseñado contrato ascendería a la cantidad de 
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS (8.188,00€), IVA. excluido, siendo la 
entidad contratista Juan Antonio Vázquez Barrero, con NIF. 28.822.102C.

Considerando que con fecha 18 de febrero de 2.019 se ha emitido informe de 
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de disponibilidad presupuestaria 
suficiente y adecuada para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación  con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar, así 
como el cumplimiento del requisito de no suscripción de más contratos menores con la 
entidad contratista en el presente ejercicio presupuestario.

Atendiendo a que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
competencia para contratar corresponde al Alcalde – Presidente de la Corporación.

RESOLVER:
Primero.- Adjudicar a Juan Antonio Vázquez Barrero, con NIF. 28.822.102C, el 

presente contrato menor cuyo objeto es el suministro de dos vehículos (motos) destinados
y equipados para uso del Área de Seguridad Ciudadana en su actividad diaria, por 
importe de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS (8.188,00€) IVA. excluido.

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución del 
contrato con cargo a la anualidad 2.019 (presupuesto de 2.018 prorrogado).

Tercero.- Una vez realizada la prestación contratada, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo administrativo de adjudicación a la entidad 
contratista en el plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

Quinto.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castilblanco de
los Arroyos y comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de la adjudicación”.

“Asunto: Adjudicación contrato menor de suministro de vehículo destinado al Área de 
Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2.019 se ha 
señalado e informado sobre la necesidad de realizar la contratación para la compra de un 
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vehículo destinado al Área de Seguridad Ciudadana, justificándose igualmente la no 
suscripción de más contratos menores con la entidad contratista en el presente ejercicio 
presupuestario; así como la inexistencia de fraccionamiento de contrato.

Atendiendo a que el precio del reseñado contrato ascendería a la cantidad de 
DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS (12.579,81€), IVA. excluido, siendo la entidad contratista Syrsa Automoción, 
S.L., con CIF. B91364737.

Considerando que con fecha 18 de febrero de 2.019 se ha emitido informe de 
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de disponibilidad presupuestaria 
suficiente y adecuada para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación  con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar, así 
como el cumplimiento del requisito de no suscripción de más contratos menores con la 
entidad contratista en el presente ejercicio presupuestario.

Atendiendo a que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
competencia para contratar corresponde al Alcalde – Presidente de la Corporación.

RESOLVER:
Primero.- Adjudicar a la mercantil Syrsa Automoción, S.L. con CIF. B91364737, el 

presente contrato menor cuyo objeto es el suministro de un vehículo  destinado al Área 
de Seguridad Ciudadana en su actividad diaria, por importe de DOCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
(12.579,81€) IVA. excluido.

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución del 
contrato con cargo a la anualidad 2.019 (presupuesto de 2.018 prorrogado).

Tercero.- Una vez realizada la prestación contratada, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo administrativo de adjudicación a la entidad 
contratista en el plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

Quinto.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castilblanco de
los Arroyos y comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de la adjudicación”.

“Asunto: Adjudicación contrato menor de suministro de equipamiento de vehículos a la 
mercantil OSSTAN ILUMINACIÓN, S.L., con CIF. B65868127.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2.019 se ha señalado
e informado sobre la necesidad de realizar la contratación del suministro de 
equipamiento de vehículos del Área Seguridad Ciudadana. Igualmente, se justificó la no 
suscripción de más contratos menores con la entidad contratista en el presente ejercicio 
presupuestario; así como la inexistencia de fraccionamiento de contrato.

Atendiendo a que el precio del reseñado contrato ascendería a la cantidad de TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA CÉNTIMOS (3.335,30€), IVA. 
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excluido, siendo la entidad contratista OSSTAN ILUMINACIÓN S.L., con CIF. 
B65868127.

Considerando que con fecha 4 de marzo de 2.019 se ha emitido informe de 
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de disponibilidad presupuestaria 
suficiente y adecuada para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación  con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar, así 
como el cumplimiento del requisito de no suscripción de más contratos menores con la 
entidad contratista en el presente ejercicio presupuestario.

Atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2.017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESOLVER:
Primero.- Adjudicar a la mercantil OSSTAN ILUMINACIÓN, S.L., con CIF. 

B65868127, el presente contrato menor cuyo objeto es el equipamiento de vehículos del  
Área de Seguridad Ciudadana, por importe de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO CON TREINTA CÉNTIMOS (3.335,30€) IVA. excluido.

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución del 
contrato con cargo al presupuesto de 2.018, el cual se encuentra actualmente prorrogado, 
en la partida 132.624 y 132.624 (SUPERA VI).

Tercero.- La duración del contrato será la que transcurra desde el dictado de la 
Resolución de Adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2.019.

Cuarto.- Una vez realizada la prestación contratada, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo administrativo de adjudicación a la entidad 
contratista en el plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

Sexto.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castilblanco de 
los Arroyos y comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de la adjudicación”.

“En los términos establecidos en la cláusula Séptima del Convenio concertado entre el 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y fiscal (OPAEF.) de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento, y visto informe emitido por la 
Tesorería municipal con fecha 10 de abril de 2.019, mediante el presente y en uso de las 
atribuciones que le están conferidas a esta Alcaldía.

VENGO EN RESOLVER:
1.- Solicitar al O.P.A.E.F. un anticipo extraordinario, por importe de CUARENTA 

Y CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO, (45.000,52€), a 
cuenta de las entregas mensuales de los meses (abril, mayo y junio) del presente año.

Asumir por cuenta de este Ayuntamiento el coste financiero del anticipo solicitado
que asciende a 0,52€, con cargo a la partida presupuestaria 01110.310.

2.- El ingreso se efectuará en la cta. IBAN nº. ES39.0182.5566.7802.0041.0359.
3.- Destinar el mismo al pago de obligaciones de carácter urgente y preferente”.
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“En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Dada cuenta del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles, 
Programa Plan Supera VII, anualidad 2.019, perteneciente a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la solicitud de las obras a incluir dentro del mencionado 
programa.

HE RESUELTO:
Primero.- Que las actuaciones priorizadas con cargo al Programa General Supera 

VII, son por su orden correlativo, las que siguen:

Denominación           Programa Presupuestario     Presupuesto    
Pavimentación de calle Murillo 153       149.594,61€    
Pavimentación de Callejón de C/ Cruz 153          44.824,09€    
Sustitución de luminarias en vía pública 425                                  31.277,46€  

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla”.

“Asunto: Adjudicación contrato menor de servicio a la mercantil PROTECCIÓN Y 
ELECTRÓNICA DEL SUR, S.L., con CIF. B41626862.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2.019 se ha señalado
e informado sobre la necesidad de realizar la contratación para la instalación de medidas 
contra incendio en la Unidad de Estancia Diurna. “San Vicente Ferrer”, (SUPERA VI). 
Igualmente, se justificó la no suscripción de más contratos menores con la entidad 
contratista en el presente ejercicio presupuestario; así como la inexistencia de 
fraccionamiento de contrato.

Atendiendo a que el precio del reseñado contrato ascendería a la cantidad de 
TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS (13.802,00€), IVA. excluido, siendo la entidad 
contratista PROTECCIÓN Y ELECTRÓNICA DEL SUR, S.L., con CIF. B41626862.

Considerando que con fecha 15 de abril de 2.019 se ha emitido informe de 
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de disponibilidad presupuestaria 
suficiente y adecuada para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación  con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar, así 
como el cumplimiento del requisito de no suscripción de más contratos menores con la 
entidad contratista en el presente ejercicio presupuestario.

Atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2.017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESOLVER:
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Primero.- Adjudicar a la empresa PROTECCIÓN Y ELECTRÓNICA DEL SUR, 
S.L., con CIF. B41626862, el contrato de servicio cuyo objeto es la instalación de medidas 
contra incendio en la Unidad de Estancia Diurna “San Vicente Ferrer” (SUPERA VI), por 
importe de TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS (13.802,00€) IVA. excluido.

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución del 
contrato con cargo al presupuesto de 2.018, el cual se encuentra actualmente prorrogado.

Tercero.- La duración del contrato será la que transcurra desde el dictado de la 
Resolución de Adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2.019.

Cuarto.- Una vez realizada la prestación contratada, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo administrativo de adjudicación a la entidad 
contratista en el plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

Sexto.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castilblanco de 
los Arroyos y comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de la adjudicación”.

“Asunto: Adjudicación contrato menor de concesión de obra a la mercantil ANTONIO 
REINA LARA, con NIF. 28.586.125T.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 29 de abril de 2.019 se ha señalado e
informado sobre la necesidad de realizar la contratación para la climatización de la 
Unidad de Estancia Diurna. “San Vicente Ferrer”, (SUPERA VI). Igualmente, se justificó 
la no suscripción de más contratos menores con la entidad contratista en el presente 
ejercicio presupuestario; así como la inexistencia de fraccionamiento de contrato.

Atendiendo a que el precio del reseñado contrato ascendería a la cantidad de 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (37.175,60€), IVA. excluido, siendo la entidad contratista ANTONIO REINA 
LARA, con NIF. 28586125T.

Considerando que con fecha 29 de abril de 2.019 se ha emitido informe de 
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de disponibilidad presupuestaria 
suficiente y adecuada para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación  con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar, así 
como el cumplimiento del requisito de no suscripción de más contratos menores con la 
entidad contratista en el presente ejercicio presupuestario.

Atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2.017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESOLVER:
Primero.- Adjudicar a la empresa ANTONIO REINA LARA, con CIF. 28586125T, 

el contrato de concesión de obra cuyo objeto es la climatización de la Unidad de Estancia 
Diurna “San Vicente Ferrer” (SUPERA VI), por importe de TREINTA Y SIETE MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (37.175,60€), IVA. 
excluido.

PC
Cuadro de texto

PC
Cuadro de texto

PC
Cuadro de texto



Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución del 
contrato con cargo al presupuesto de 2.018, el cual se encuentra actualmente prorrogado.

Tercero.- La duración del contrato será la que transcurra desde el dictado de la 
Resolución de Adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2.019.

Cuarto.- De acuerdo con la Instrucción 1/2.019, de 28 de febrero, de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y según el artículo 118.2 
de la L.C.S.P., se añade al presente contrato el presupuesto de la obra.

Quinto.- Una vez realizada la prestación contratada, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo administrativo de adjudicación a la entidad 
contratista en el plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

Séptimo.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castilblanco 
de los Arroyos y comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos 
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de la adjudicación”.

“En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Dada cuenta del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles, 
Programa Plan Supera VII, anualidad 2.019, perteneciente a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la solicitud de las obras a incluir dentro del mencionado 
programa.

HE RESUELTO:
Primero.- Que las actuaciones priorizadas con cargo al Programa General Supera 

VII, son por su orden correlativo, las que siguen:
 
Denominación Programa Presupuestario Presupuesto    
Pavimentación de calle Murillo 153 149.594,61€    
Pavimentación de Callejón de C/ Cruz 153   44.824,09€    
Sustitución de luminarias en vía pública 165      31.277,46€  

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla”.

“Esta Presidencia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artº. 52.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, vengo de disponer lo siguiente:



Solicitar de Caja Rural del Sur la renovación de la operación de tesorería formalizada con 
esa entidad en junio de 2.018 por importe de 185.000,00 euros, aumentando el capital a 
350.000,00 euros, con las siguientes condiciones:
 Capital 350.000,00€.
 Vencimiento 12 meses.
 Tipo Interés 0,38%.
 Comisión Apertura 0,00%.
 Comisión Estudio 0,00%.
 Comisión Cancelación 0,00%.
 Comisión Amortización 0,00%.
 Saldo medio no dispuesto 0,10%.
 Interés Excedido 25,00%.
 Interés Demora 2,38%.
Dar traslado de la presente Resolución al departamento de Intervención para que tramite 
el expediente”.

“De conformidad con las facultades otorgadas en la vigente ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales,

HE RESUELTO:
Aprobar la inclusión de la consignación presupuestaria por importe de 33.537,93€ para 
hacer frente a la aportación municipal necesaria para la ejecución de los Proyectos 
incluidos en el PFEA- 2.019, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2.019 “.

3.- DECRETOS DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, LEGISLATURA 2.019 – 2.023.

El Sr. Alcalde da lectura a las Resoluciones de Alcaldía nº. 108/2.019, de 24 de 
junio, por la que se decreta la Organización Municipal para la legislatura 2.019 – 2.023 y 
la Resolución de Alcaldía nº. 109/2.019, de 24 de junio, por la que se acuerdan las 
retribuciones a los Concejales de la Corporación para la legislatura 2.019 – 2.023, que 
seguidamente se transcriben:

“Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas por los artículos
21, 23 y 73 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, 
artículos 38, 46 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de 
noviembre, HE RESUELTO:

1.- La Junta de Gobierno Local estará integrada por esta Alcaldía, que la presidirá, 
más tres Concejales, que son los que se indican a continuación:



D. Jesús Manuel Romero Hernández.
Dña. Laura Romero Estévez.
D. Alejandro Romero Santos.

2.- Todos los Concejales de la Junta de Gobierno Local tendrán la condición de 
Tenientes de Alcalde, a los que les corresponderá sustituir en la totalidad de sus 
funciones y por el mismo orden en que figuran relacionadas al Alcalde, en los casos de 
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el cumplimiento de sus
atribuciones en la forma que establezcan las disposiciones legales o reglamentarias que 
resulten de aplicación.

3.- La actividad municipal se articulará en base a las Áreas o Delegaciones que se 
indican a continuación, cuya responsabilidad de gestión recaerá sobre los miembros de la
Corporación a los cuales se les atribuyen:

 D. José Manuel Carballar Alfonso.
Delegación de Hacienda, Desarrollo Local, Urbanismo, Información y 

Nuevas Tecnologías.
 Dña. María Coral Fernández Pascua.

Delegación de Igualdad, Bienestar Social, Vivienda y Salud.
 D. Alejandro Romero Santos.

Delegación de Juventud y Deportes.
 Dña. Laura Romero Estévez.

Delegación de Turismo, Medio Ambiente, Comercio, Consumo, Agricultura
y Ganadería.

 D. Fernando López López.
Delegación de Obras y Servicios, Parques y jardines, Movilidad y Seguridad

Ciudadana.
 Dña. Rosario Vázquez Palomo.

Delegación de Educación, Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana.
 D. Jesús Manuel Romero Hernández.

Delegación de Personal, Formación y Empleo.

4.- Las competencias de cada Concejal/a – Delegado/a, en cada una de sus áreas, 
será:

Desarrollar la gestión de gobierno del área.
Dirigir los servicios del área.
Elaborar el presupuesto, programa de gestión, planes específicos y directrices de 
funcionamiento del área, para su aprobación en Junta de Gobierno Local o Pleno, según 
proceda.
Ejecutar el presupuesto del área e instar la ejecución de pagos.
Impulsar el desarrollo del área.



Solicitar cualesquiera subvenciones, ayudas, participación en programas y planes y 
cuantas medidas se refieran al ámbito correspondiente y procedan de cualquier 
Administración Públicas.
Concesión de subvenciones y ayudas cuyas competencias correspondan al área y estén 
debidamente recogidas en los presupuestos.
Negociar convenios con particulares y entidades públicas y privadas para su posterior 
aprobación en Junta de Gobierno Local o Pleno, según proceda.
Instar la celebración de Junta de Gobierno Local para dirimir conflictos de competencias 
entre su área y otra u otras.
Resolución de Expedientes Administrativos que se tramiten en las respectivas áreas de 
gobierno que tengan delegadas y que no estén expresamente atribuidas a otros órganos 
municipales en la legislación vigente de Régimen Local.

5.- La periodicidad de las Sesiones de los órganos de la Corporación será la que sigue:

Para el Pleno: Trimestrales las Ordinarias, y cuando sea preciso para las Extraordinarias y
Extraordinarias Urgentes.
Para la Junta de Gobierno Local: dos sesiones al mes.

6.- La asignación de kilometrajes y dietas por viajes, por gestiones realizadas por 
algún Concejal de la Corporación para labores propias de su delegación, previo 
conocimiento del Alcalde, se pagará de conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del Servicio.

Se establece como dotación económica de funcionamiento a los diferentes grupos 
políticos las siguientes cuantías mensuales ( artº. 73 L.R.L.):

▪ Cincuenta euros por Grupo.
▪ Setenta y cinco euros por cada Concejal.

Se establecen las siguientes asistencias a Órganos Colegiados:

A las sesiones de la Junta de Gobierno Local se abonará a los Concejales que no 
tengan dedicación exclusiva ni parcial, por la asistencia efectiva a la misma, la cuantía de 
475€ por sesión.

7.- Serán representantes de la Corporación en las siguientes Instituciones, en unión
o en sustitución del Sr. Alcalde, en todos los casos, los Concejales que se refieren 
seguidamente:

▪ FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: D. José Manuel 
Carballar Alfonso, pudiendo delegar su asistencia.



▪ FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.- D. José Manuel
Carballar Alfonso, pudiendo delegar su asistencia.

▪ MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS “LA VEGA”.- D. Fernando López 
López, pudiendo delegar su asistencia.

▪ GRUPO DE DESARROLLO RURAL CORREDOR DE LA PLATA.- D. José 
Manuel Carballar Alfonso, pudiendo delegar su asistencia.

FUNDACIÓN T.A.S.- D. Alejandro Romero Santos, pudiendo delegar su 
asistencia.

CONSEJOS ESCOLARES.-

C.E.I.P. “MIGUEL DE CERVANTES”.- Dña. Rosario Vázquez Palomo, pudiendo 
delegar su asistencia.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.- Dña. Rosario Vázquez Palomo, 
pudiendo delegar su asistencia.

CENTRO DE ADULTOS.- Dña. Rosario Vázquez Palomo, pudiendo delegar su 
asistencia.

ESCUELA INFANTIL DÑA. ÁNGELES CRUZ VELARDE.- Dña. Rosario Vázquez 
Palomo, pudiendo delegar su asistencia “.

“Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas por los artículos
21 y 75, 75bis y 75 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
local, y artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

1.- Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva serán:

▪ D. José Manuel Carballar Alfonso, con una retribución bruta anual de 40.000€, 
con efectos económicos desde el 15 de junio de 2.019.

2.- Los miembros de la Corporación con dedicación parcial serán:

▪ D. Fernando López López, con dedicación parcial al 75%, con una retribución 
bruta anual de 25.000 euros, con efectos económicos desde el 15 de junio de 2.019.

▪ Dña. Rosario Vázquez Palomo, con dedicación parcial al 75%, con una 
retribución bruta anual de 25.000€, con efectos económicos desde el 15 de junio de 2.019.

▪ Dña. Coral Fernández Pascua, con dedicación parcial al 50%, con una retribución 
bruta anual de 16.400€, con efectos económicos desde el 15 de junio de 2.019 “.

Toma la palabra el Concejal de IULV-CA-NI., D. Valentín Santos Márquez, para 
decir literalmente lo que se transcribe a continuación:



“NIVA  no votará a favor porque estamos en desacuerdo de cómo se ha llevado a 
cabo la organización municipal. Ganar con mayoría absoluta no significa asignarse una 
barra libre de sueldos donde cobran todos los concejales. Como dije en la sesión de 
investidura, las prioridades para nuestro pueblo deben de ser generar empleo y poner 
remedio a la despoblación que sufre Castilblanco en los últimos años. Pero para este 
nuevo equipo de gobierno, la prioridad ha sido dejar bien atados los sueldos de todos sus
concejales para los próximos cuatro años.

Este equipo de gobierno que tenemos delante le costará a Castiblanco de los 
Arroyos más de 150.000€ al año. Más de 600.000€ en esta legislatura (más de 100 millones 
de las antiguas pesetas).

No puedes asignar esos sueldos a la misma vez que pides más de 400.000€ entre 
préstamos y anticipos.

En Castilblanco de los Arroyos un albañil cobra al día por un mínimo de 8 horas 
de trabajos unos 60€, una trabajadora que va a Sevilla a las 6,20 h. y vuelve a las 3 de la 
tarde cobra 8 o 9€ la hora, hay personas barriendo las calles contratadas por el 
ayuntamiento que cobran menos de 30€ al día y el equipo de gobierno se pone por 
asistencia a las juntas de gobierno local 475€. Una reunión de 2 o 3 horas, con lo que por 
un máximo de 6 horas al mes se embolsa 950€.

Y los concejales liberados se les sube el sueldo un 25%, además de un alcalde 
cobrando 40.000€, estando en el top 10 de los alcaldes con mayor sueldo de la provincia 
de Sevilla.

Lo podéis maquillar de la forma más que bonita que os quede, pero no es justo este
gasto para los vecinos y vecinas de Castilblanco”.

El Sr. Alcalde dice que la oposición hace demagogia con este tema, y da datos del 
año 2.003 cuando gobernaba la oposición, que lo hizo durante 28 años. Corrige las 
cuantías indicadas por la oposición sobre las retribuciones de los concejales y las 
asistencias; y dice que están en consonancia, y por debajo, de otros Ayuntamientos de la 
provincia.

Interviene el Concejal de IULV-CA-NI, D. Valentín Santos Márquez, diciendo que 
él era un niño cuando gobernaba su grupo político. Que los importes indicados son 
correctos con los gastos a los partidos políticos.

El Sr. Alcalde vuelve a discrepar y cuestiona sus cifras.

Seguidamente, se somete a votación aprobándose por mayoría absoluta, 7 votos a 
favor (PSOE.) y 3 votos en contra, IULV-CA-NI.

4.- DAR  CUENTA  DE  LA  CONSTITUCIÓN  DE  GRUPOS  POLÍTICOS  Y
PORTAVOCES.

La Concejala de IULV-CA., Dña. Inmaculada González Santos, dice que lo 
presentarán cuando tome posesión el Concejal, D. Victoriano Manuel Sevillano Ramírez.



El Sr. Alcalde da lectura al escrito de 26 de junio de 2.019, con Registro de Entrada 
nº. 1.471, que se transcribe seguidamente:

“ D. JOSÉ MANUEL CARBALLAR ALFONSO, como Coordinador del Grupo 
Municipal del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE.), de acuerdo con el 
artº. 24.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
COMUNICA lo siguiente:

El portavoz del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA en el Ayuntamiento de 
Castilblanco de los Arroyos será D. FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, la portavoz adjunta 
primera DÑA. MARÍA CORAL FERNÁNDEZ PASCUA, y la portavoz adjunta segunda, 
DÑA. LAURA ROMERO ESTÉVEZ “.

5.- APROBACIÓN FIESTAS LOCALES 2.020.

La Concejala Delegada de Fiestas, Dña. Rosario Vázquez Palomo, da cuenta del 
Decreto 461/2.019, de 7 de mayo, publicado en el BOJA. nº. 90, de 14 de mayo, por el que 
se aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.020; y en cumplimiento de su 
artículo 3, se propone el siguiente Acuerdo:

1.- Proponer a la Dirección General de Trabajo los dos días de Fiestas Locales 
correspondientes para determinar el Calendario Laboral para el año 2.020 tal como 
faculta el artº. 46 del R.D. 2001/83, de 28 de julio, sobre Regulación de Jornada de Trabajo:

- Lunes, 31 de agosto de 2.020 (San Benito).
- Lunes, 14 de septiembre de 2.020 ( Virgen de Escardiel).
2.- Dar traslado de este Acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Junta de 

Andalucía.

Propuesto lo anterior, se somete a votación aprobándose por unanimidad.

6.- PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL   Y
7.-PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES 2.019 – 2.023.

El Sr. Alcalde propone tratar conjuntamente estos puntos.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, D. Fernando López López, explica 
brevemente ambos planes, proponiendo el siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar el Plan de Emergencias Municipal.
2.- Aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales 2.019 - 2.023.
3.- Remitir a la Comisión de Protección Civil el presente Acuerdo.

Se procede a la votación aprobándose por mayoría absoluta, 7 votos a favor 
(PSOE.), y 3 abstenciones, IULV-CA-NI.



8.- PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2.019: Generadores de 
Empleo Estable.

El Concejal Delegado de Obras y Servicios, D. Fernando López López, da cuenta 
de la obra proyectada y propone la aprobación de la Resolución de Alcaldía nº. 100/2.019, 
de 10 de junio, que  se transcribe:

“En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Dada cuenta de la Resolución de 25 de abril de 2.019, de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia Convocatoria Pública
de Subvenciones para ejecución de Proyectos de Obra y/o Servicios de Interés General y 
Social, Generadores de Empleo Estable del Programa de Fomento de Empleo Agrario, 
Ejercicio 2.019.

HE RESUETO:

Primero.- Aprobar el proyecto que a continuación se relaciona para acogerse a la 
citada convocatoria y por los importes que se indican:

GARANTÍA DE RENTAS 
Proyecto   Mano de Obra    Materiales y Maquinaria   IVA           TOTAL    
P. Ejecución de            135.002,00€ 77.924,65€ 6.364,18€    229.280,83€
acerado en un tramo
de la Calle Antonio
 Machado.  

La Concejala de IULV-CA., Dña. Inmaculada González Santos, dice lo que se 
transcribe literalmente:

“Desde NIVA-IU. Castilblanco decidimos abstenernos en este punto. Al no 
conocer con claridad los detalles del proyecto, no sabemos qué tipo de obra se va a llevar 
a cabo, ni los materiales o arbolado se usarán. Además, no podemos votar a favor de un 
proyecto que viene en pleno varios meses después de haberse firmado los decretos “.

Se procede a la votación aprobándose por mayoría absoluta, 7 votos a favor, 
PSOE.,  3 abstenciones, IULV-CA-NI.



9.- PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES, PLAN SUPERA VII. Anualidad 2.019.

El Concejal Delegado de Obras y Servicios da cuenta brevemente de las obras que 
se van a ejecutar, proponiendo aprobar la Resolución de Alcaldía nº. 105/2.019, de 17 de 
junio, que se transcribe a continuación:

“En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Dada cuenta de los Programas de Inversiones Municipales Financieramente 
Sostenibles, incluidos en el Plan Supera VII, perteneciente a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla,

HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar los proyectos que a continuación se relacionan para acogerse 

a la citada convocatoria y por los importes que se indican:
PAVIMENTACIÓN CALLE MURILLO 149.594,61€
PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN DE CALLE CRUZ     44.824,09€
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA   31.277,46€

TOTAL.. . . . . . . 225.696,16€
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla”.

La Concejala de IULV-CA., Dña. Inmaculada González Santos, dice para fijar la 
posición de su grupo lo que se transcribe literalmente:

“Como hemos comentado en el punto anterior, desde NIVA-IU. Castilblanco 
decidimos abstenernos en este punto. Al no conocer con claridad los detalles del 
proyecto, no sabemos qué tipo de obra se va a llevar a cabo, ni los materiales o arbolado 
se usarán. Además, no podemos votar a favor de un proyecto que viene en pleno varios 
meses después de haberse firmado los decretos “.

Se procede a la votación aprobándose por mayoría absoluta, 7 votos a favor, 
PSOE.,  3 abstenciones, IULV-CA-NI.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas y diez minutos, por 
orden del Sr. Presidente se declaró concluido el acto, extendiéndose del mismo la 
presente acta que yo, como Secretaria General del Ayuntamiento, certifico.  Doy fe.

Castilblanco de los Arroyos,  28  de  junio  de  2.019.
LA SECRETARIA GENERAL, Fdo. Mercedes Morales Muñoz.




