ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017
En la villa de La Luisiana de la provincia de Sevilla siendo las 19:00 horas del día 30 de
marzo de 2017, se reunieron en el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, las personas a
continuación expresadas, todas ellas miembros de la Corporación municipal de este Ayuntamiento,
con el objeto de celebrar esta sesión extraordinaria, en primera convocatoria.
Preside el acto el Sr. Alcalde D. Emilio José Gordillo Franco, asistiendo en sus funciones de fe
pública el Secretario D. Daniel L. Toledano Rodríguez.
Sr. Presidente:
D. Emilio José Gordillo Franco
Sre/as. Concejales:
Grupo municipal del P.S.O.E
Dª. María del Valle Espinosa Escalera
Dª. María del Valle Rosa Rodríguez
D. David Gómez Rodríguez
D. Francisco José Márquez Jiménez
Dª. Isabel Gil Ruiz
Dª. María del Valle Ruiz García
Grupo municipal de I.U
D. Antonio Caro Caro
Grupo municipal ADEI
D. José Antonio Martín Cano
Secretario-Interventor accidental
D. Daniel L. Toledano Rodríguez
No asisten D. Domingo Martín Caro y Dª. María Antonia Camuñas Martín. De orden de la
Presidencia se da comienzo a la sesión con el siguiente Orden del día:
PRIMERO-. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Sometido a votación por unanimidad de los miembros asistentes se aprobó el acta de la sesión
ordinaria celebrada con fecha 26 de enero de 2017.
SEGUNDO-. INFORMACIÓN DE ALCALDÍA
Interviene el Sr. Alcalde quien informa a los miembros del Pleno sobre la puesta en marcha de
los Programas de Empleo Emple@joven y Emple@30+, habiéndose seleccionado hasta la fecha con
cargo al Programa Emple@30+ un electricista, tres limpiadoras, uno de ellos discapacitado, y una
jardinera.
Por otro lado, con cargo al Programa Emple@joven, se han contratado una monitora de
educación infantil, una limpiadora, dos jardineras y una encargada de jardinería. EN este sentido se
interesa el Sr. Martín Cano sobre si la encargada de jardinería tiene conocimientos para resolver el

problema existente en Los Motillos, poniéndose a su disposición para intentar solucionar dicho
problema.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien recuerda que desde el próximo 29 de abril hasta el 1 de
mayo se celebrará la Romería de El Campillo.
Finalmente informa a los Sres. Capitulares que posiblemente esta sesión plenaria será la
última que se celebre en esta ubicación estando previsto el traslado a la nueva Casa Consistorial.
TERCERO-. INFORME SOBRE DISCREPANCIAS.
Por parte de la Intervención Municipal se da cuenta de los siguientes reparos:
- Reparo de fecha 9/02/2017, levantado por Resolución de Alcaldía nº 16:
TERCERO
Asociación “Hermanos
de la Borriquita”
Asociación “Amigos de la
Hermandad de Fátima”
Asociación Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora de los Dolores
Club Deportivo
"Los Colonos"
Club Ciclista
"Desnivel Zero"
AMPA "Gloria Fuertes" del
CEIP "Director Manuel Somoza"

CONCEPTO

IMPORTE

Subvención Actividades Carnaval L/L

1.200 €

Subvención Actividades Carnaval E/C

1.200 €

Subvención actividades 2017

875,00 €

Actividades deportivas Cadetes 2017

400,00 €

Actividades deportivas 2017

400,00 €

Subvención colaboración Programa de
Absentismo Escolar

160,00 €

- Reparo de fecha 16/02/2017, levantado por Resolución de Alcaldía nº 19:
TERCERO

FRA.
A/170020

Autocares Flores
Hnos, S.L.

A/170037
A/170049

CONCEPTO
Servicio microbús 19/11/2016 Écija – El Campillo –
La Luisiana – Alcalá
Servicio microbús 28/01/2017 El Campillo – La
Luisiana – Pozoblanco
Servicio microbús 13/01/2017 La Luisiana a San Juan
del Puerto

IMPORTE
260,00 €
260,00 €
260,00 €

- Reparo de fecha 10/03/2017, levantado por Resolución de Alcaldía nº 34:
TERCERO
Club Ciclista
"Desnivel Zero"
Club Deportivo Montellano
Orientación
Antonio Bordallo
Pérez
Jorge Liébanes

FRA.

CONCEPTO

IMPORTE

Actividades deportivas Veteranos

500,00 €

Ayuda impresión mapas Carrera de
Orientación MTB-O

400,00 €

2017/00081

Suministro Trofeos Silvestrismo

250,36 €

1400363

Cheque regalo IES Pablo de Olavide

42,20 €

Rodríguez

Libro Biblioteca "El Árbol de la Ciencia"
Suministro diverso material de oficina
"Semana Cultural del IES Pablo de Olavide"
Servicio microbús 05/02/2017 a Villalba del
Alcor

1400364
Autocares Flores
Hnos, S.L.

A/170095

279,50 €
260,00 €

- Reparo de fecha 10/03/2017, levantado por Resolución de Alcaldía nº 35:
TERCERO

Asisttel Servicios
Asistenciales S.A.

FRA.

FECHA

11/2017

31/01/2017

12/2017

31/01/2017

40/2017

28/02/2017

41/2017

28/02/2017

CONCEPTO

IMPORTE

Prestación servicio de Ayuda a domicilio en el
municipio de La Luisiana (Ley de Dependencia)
Prestación servicio de Ayuda a domicilio en el
municipio de La Luisiana (Prestaciones Básicas)
Prestación servicio de Ayuda a domicilio en el
municipio de La Luisiana (Ley de Dependencia)
Prestación servicio de Ayuda a domicilio en el
municipio de La Luisiana (Prestaciones Básicas)

5.478,25 €
2.913,14
5.381,57 €
2.797,13 €

- Reparo de fecha 16/03/2017, levantado por Resolución de Alcaldía nº 37:
TERCERO
Ferias y Eventos, S.L.

FRA.
A/16156

FECHA
27/06/2016

CONCEPTO
Alquiler Stands en evento acto en colegio

IMPORTE
726,00 €

CUARTO-. DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016.
Toma la palabra el Sr. Secretario quien da cuenta al Pleno del contenido del expediente de
aprobación de la liquidación del Presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2015 así como
de la Resolución de Alcaldía nº 24 de fecha 27 de febrero de 2017 cuyo tenor literal se transcribe a
continuación:
"Visto el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2016,
iniciado mediante Providencia de esta Alcaldía de 22 de febrero de 2017.
Considerando que del informe emitido por la Secretaría Intervención Municipal con fecha 22
de febrero de 2017, se desprende que en atención a lo dispuesto por el artículo 191.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la desarrolla
parcialmente, corresponde a la Alcaldía la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la
Entidad, no habiéndose delegado tal competencia en otro órgano municipal.
Resultando que de conformidad con lo ordenado por la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se ha emitido en fecha 24 de febrero de 2017,
informe de Intervención, donde se concluye que la liquidación del Presupuesto 2016 cumple con el
objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con el objetivo de la Regla de Gasto por lo que no resultará
necesario formular por parte del Ayuntamiento de La Luisiana Plan Económico-financiero alguno.

Resultando que de conformidad con lo citado por el mencionado apartado 3 del artículo 191
del TRLRHL se ha emitido en fecha 24 de febrero de 2017, informe de Intervención, donde se analizan
los extremos que a la vista de la liquidación practicada se deducen, siendo especialmente relevante el
cálculo del Remanente de Tesorería y del Resultado Presupuestario.
Resultando que constan cuantos documentos, antecedentes e informes son precisos para que
la Alcaldía-Presidencia pueda adoptar la resolución que legalmente le está atribuida y en vista de los
documentos indicados y en uso de la atribución conferida por el apartado 3 del artículo 191 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, es por lo
que esta Alcaldía Presidencia tiene a bien dictar la presente Resolución comprensiva de las siguientes
disposiciones
PRIMERO-. Aprobar el expediente y documentación que integra el referente a la liquidación del
Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico y contable de 2016.
SEGUNDO-. Declarar que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, asciende a la cantidad
de 2.368.013,69 €.
TERCERA-. Declarar que del documento que forma parte de la citada liquidación se desprenden, en
congruencia con lo resultado, las siguientes magnitudes:
Derechos pendientes de cobro
Obligaciones pendientes de pago
Fondos Líquidos en Tesorería

950.935,47
428.510,12
2.050.051,57

CUARTA-. Declarar unos derechos reconocidos netos totales, en favor de la Entidad de 5.021.762,74
€, unas obligaciones netas a cargo de la Entidad por importe de 4.157.666,46 €, unos créditos
financiados con cargo al remanente de tesorería de 374.950,62 €, una desviación de financiación
negativa de 57.695,02 € y como consecuencia de todo ello un resultado presupuestario ajustado por
importe de 1.296.741,92 €.
QUINTA-. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente aprobación, a fin de que tome
conocimiento de la misma de conformidad con lo dispuesto por el apartado 4 del artículo 193 del
TRLRHL".
QUINTO-. NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
Considerando que con fecha 26 de enero de 2017 en virtud de acuerdo plenario se inició el
procedimiento para el nombramiento de Juez de Paz Titular y Sustituto, insertándose anuncio con
fecha 30 de enero de 2017 en el Tablón del Ayuntamiento de La Luisiana, el 2 de febrero de 2017 en
el del Juzgado de Paz así como el día 7 de febrero de 2017 en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Écija, anuncio de vacante de Juez de Paz Titular y Sustituto, indicándose el lugar y
plazo de presentación de solicitudes, siendo éste último de un mes, a contar desde el primer día hábil
siguiente al de dicha publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, la cual se produjo en
el B.O.P. nº 40 de 18 de febrero de 2017 (página 33).
Siendo necesario para ser Juez de Paz, tener la consideración de español, mayor de edad y no
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, a saber, los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los
condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o

in7culpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que
no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Resultando que una vez finalizado el plazo previsto de un mes contado a partir del siguiente al
de la citada publicación, se han presentado las siguientes solicitudes:
SOLICITANTE

D.N.I.

REGISTRO ENTRADA / FECHA

José Naranjo Martín
José Manuel Mateo Vera
Dolores Carmen Rodríguez Laguna
Ángel Márquez Casado

75.374.629 H
48.811.989 D
77.534.014 W
75.374.714 B

Registro: 329 (07/02/2017)
Registro: 518 (24/02/2017)
Registro: 537 (27/02/2017)
Registro: 549 (01/03/2017)

Considerando asimismo que con fecha 28 de marzo de 2017 (Registro nº 833) se presentó
escrito de desistimiento por parte de D. José Manuel Mateo Vera, es por todo ello por lo celebrado
sorteo entre el resto de aspirantes y en virtud del resultado del mismo, es por lo que sometido a
votación por unanimidad de los miembros asistentes a la presente sesión plenaria que constituyen más
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de éste, se acuerda la adopción del presente
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:
PRIMERA-. Acordar el nombramiento de D. José Naranjo Martín, con DNI nº 75.374.629 H como
Juez de Paz Titular de La Luisiana.
SEGUNDA-. Acordar asimismo el nombramiento de Dª. Dolores Carmen Rodríguez Laguna, con
DNI nº 77.534.014 W como Juez de Paz Sustituto de La Luisiana.
TERCERA-. Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Écija para
su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos.
SEXTO-. RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA
Considerando que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija nació el 18 de
mayo de 1997 como agrupación de los municipios de Écija, La Campana, Fuentes de Andalucía, La
Luisiana y Cañada Rosal con el objetivo principal de promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo
integral de la Comarca a través de la coordinación y cooperación de actuaciones.
Resultando que el municipio de La Luisiana pertenece a la precitada entidad supramunicipal
como parte integrante de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de los
vigentes Estatutos de la citada Mancomunidad de Municipios.
Atendiendo a que la creación de la Mancomunidad de Municipios cubre unas funciones sobre
determinados proyectos y programas de desarrollo local cuya prestación de forma asociativa es la
adecuada desde el punto de vista de la racionalización, eficiencia y economicidad en cuanto a recursos
públicos.
Visto que se considera conveniente proceder a modificar los Estatutos de la reseñada entidad
supramunicipal a fin de, por un lado, ampliar los fines antes reseñados a la cooperación al desarrollo en
el marco de la planificación estatal y autonómica de la acción exterior y promoción del turismo en

proyectos de ámbito supramunicipal, y, por otro lado, adecuar la redacción del actual artículo 23
"Puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional" a
las previsiones del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
local y al contenido de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) modificada por Ley 18/2015, de
9 de julio (B.O.E. del 10/07/2015).
Atendiendo a que en sesión extraordinaria celebrada por la Junta General de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Écija con fecha 30 de septiembre de 2016, por mayoría absoluta del
número legal de miembros y votos de los cinco municipios que la integran, tal como exige el artículo 31
de los vigentes Estatutos Rectores, ha aprobado inicialmente el proyecto de modificación de éstos.
Vista la apertura de un periodo de información pública por el plazo de un mes mediante
publicación de anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 279, de 1 de diciembre de 2016;
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 236, de fecha 12 de diciembre de 2016; así como en el
tablón de edictos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija y en los tablones de
anuncios de los cinco municipios que integran la precitada entidad (Écija, Fuentes de Andalucía, La
Campana, La Luisiana y Cañada Rosal).
Considerando que durante el precitado plazo no se han presentado en tiempo y forma ninguna
observación y/o alegación, ni aún fuera de plazo, según consta en certificado expedido al efecto por el
titular de la Secretaría Intervención de la precitada Mancomunidad de Municipios de fecha 27 de enero
de 2017.
Atendiendo a que con fecha 25 de enero de 2017, se ha recibido en el Registro General de
Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con Núm. 057, informe de la
Diputación Provincial de Sevilla referente al proyecto de adaptación de los Estatutos de la
Mancomunidad en los términos aprobados inicialmente, en el que se concluye que la modificación de
los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija se ajusta a derecho y procede
informar favorablemente en los términos aprobados inicialmente por la Junta General de la precitada
entidad supramunicipal con fecha 30 de septiembre de 2016.
Visto el acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2017 por la Junta
General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija relativo a aprobar definitivamente
la modificación del texto de los Estatutos en los mismos términos aprobados inicialmente con fecha 30
de septiembre de 2016.
Atendiendo a que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 22.2.b) y 47.2.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 69 y siguientes de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía se requiere que los Plenos de los
Ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija ratifiquen la
modificación de los Estatutos, exigiéndose al efecto mayoría absoluta.
Teniendo conocimiento del informe emitido por la Secretaría General de este Ayuntamiento,
suscrito con fecha 20 de marzo de 2017, y de conformidad con las atribuciones al efecto conferidas
por la legislación vigente al Pleno de la Corporación Municipal, se propone la adopción del presente
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

PRIMERA-. Ratificar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Écija, siendo el tenor literal de los Estatutos modificados el que a continuación se trascribe:
« ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA
La vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía reconoce a
los municipios el derecho a asociarse con otros en Mancomunidades, para la ejecución en común de
obras y servicios determinados de su competencia, otorgándoles personalidad y capacidad jurídica
para el cumplimiento de sus fines específicos a determinar en el correspondiente Estatuto por el que
habrán de regirse.
La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija aparece como necesaria para la
prestación de determinado servicios, el fomento y el desarrollo socio económico comarcal, que
trasciende el ámbito municipal, resultando evidente que una prestación, o actividad, desarrollada en
un marco territorial más amplio que el de un solo municipio, aparece como más eficaz y rentable,
siendo ahí donde encuentra su razón de ser la Mancomunidad.
Con la finalidad indicada, y ajustándose a los requisitos exigidos por el marco jurídico vigente
aplicable a las Mancomunidades, se modifica el vigente Estatuto de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Écija quedando la redacción de texto modificado en los términos que a continuación
se exponen:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. CONSTITUCIÓN.
Los Municipios de Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana y Cañada Rosal
constituyen una Mancomunidad para los fines propios de la competencia municipal que expresamente
se señalan en el Capítulo III del presente Estatuto.
La Mancomunidad se crea al amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 31 a 38 del Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales; artículos 35 y 36 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; artículo 94 de
la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; y
artículo 63 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
La Mancomunidad creada, así como futuras modificaciones que pudieran producirse, se
inscribirá en el Registro de Entidades Locales, conforme al Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero;
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de Entidades Locales de Andalucía;
y Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal
de Andalucía y el Registro Andaluz de las Entidades Locales.
Son derechos y obligaciones de los Ayuntamientos Mancomunados:

-

Participar en la gestión de la Mancomunidad, de acuerdo con lo que disponen los presentes
Estatutos.
Recibir información directa de los asuntos que sean de su interés.
Presentar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia de la
Mancomunidad.
Contribuir directamente al sostenimiento económico de la Mancomunidad, mediante las
aportaciones reguladas en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 2. DENOMINACIÓN Y CAPITALIDAD.
La expresada Mancomunidad se denominará Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Écija teniendo como ámbito territorial el comprendido por los términos municipales de los Municipios
mancomunados. La sede de sus órganos de gobierno y administración se ubicarán en el Ayuntamiento
de Écija. No obstante, la Junta General podrá acordar el cambio de domicilio, celebrar sus sesiones y
ubicar las obras y servicios mancomunados en cualquiera de los municipios de la Mancomunidad,
siguiendo el principio de descentralización, con el objeto de agilizar el funcionamiento y acercar sus
servicios a los administrados.
ARTÍCULO 3. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.
La Mancomunidad de Municipios goza de personalidad jurídica propia e independiente de
cada una de las Entidades que la integran, teniendo la consideración de Entidad Local, y plena
capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 4. DURACIÓN.
La duración de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija es indefinida, habida
cuenta el carácter permanente de los fines que motivan su existencia, sin perjuicio de los acuerdos de
modificación o disolución que puedan acordarse válidamente.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 5. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Son Órganos de Gobierno y Administración:
a)
b)
c)
d)

La Junta General.
La Comisión de Gobierno.
El Presidente.
Los Vicepresidentes.
Igualmente será de existencia preceptiva la Comisión Especial de Cuentas.

ARTÍCULO 6. JUNTA GENERAL.
La Junta General de la Mancomunidad es el órgano de representación municipal, de gobierno
y gestión superior de la misma.

La composición de la Junta General será de once miembros representantes, repartidos de la
siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Écija: cinco (5) representantes.
Fuentes de Andalucía: dos (2) representantes.
La Campana: dos (2) representantes.
La Luisiana: un (1) representante.
Cañada Rosal: un (1) representante.

ARTÍCULO 7. DESIGNACIÓN Y CESE.
7.1.
Tras la celebración de las elecciones locales y dentro del plazo previsto por la Ley para la
designación de representantes en órganos colegiados, los Plenos de los Ayuntamientos adoptarán los
acuerdos de designación de sus representantes, previa comunicación por la Mancomunidad de
Municipios del número que corresponde a cada Municipio. La designación de los mencionados
miembros representantes se realizará de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en
las elecciones locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía, y siendo, en todo caso, uno de los miembros representantes de cada
municipio el Alcalde Presidente del mismo.
7.2.
Los miembros de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios deberán cesar en sus
cargos cuando dejen de ser Concejales de su Corporación de origen por alguna de las causas
legalmente establecidas, o porque así lo acuerde el órgano que lo haya nombrado.
7.3.
Si durante el mandato de la Junta General de la Mancomunidad se produjera el cambio en la
Alcaldía de alguno de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad, el nuevo Alcalde sustituirá
automáticamente al anterior como miembro de la Junta General y de los restantes órganos colegiados,
salvo que el nuevo Alcalde ya goce anteriormente de la condición de miembro representante, en cuyo
caso la sustitución tendrá sólo efectos respecto a la composición interna de los distintos órganos de la
Corporación.
7.4.
Será de aplicación, en todo caso, en lo no previsto anteriormente y con carácter supletorio o
integrador, las normas electorales aplicables a los Ayuntamientos y órganos municipales en la
legislación de Régimen Local.
ARTÍCULO 8. CONSTITUCIÓN.
8.1.
Una vez adoptado el acuerdo de designación de los miembros representantes por el
Ayuntamiento en Pleno, y dentro de los veinte días siguientes al plazo señalado en el apartado
anterior, el Pleno de la Mancomunidad celebrará sesión extraordinaria para la constitución formal de
sus órganos de gobierno, previa convocatoria por el Alcalde de mayor edad.
8.2.
Transcurrido el plazo referido de 20 días sin haberse convocado la sesión, corresponderá al
Secretario de la Mancomunidad cursar la citación para la celebración de la sesión constitutiva, que
tendrá lugar en el plazo máximo de cinco días naturales siguientes al de la finalización del plazo
anterior, que incluirá en el orden del día la elección de Presidente y Vicepresidentes.
8.3.
La sesión constitutiva será presidida por el Alcalde de más edad de los presentes, que
declarará constituida la Junta General de la Mancomunidad de Municipios si concurriese un tercio del
número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Si en primera

convocatoria no existiera el quórum necesario se entenderá convocada la sesión automáticamente a la
misma hora dos días después.
8.4.

En la misma sesión se elegirán los cargos de Presidente y Vicepresidentes.

ARTÍCULO 9. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.
9.1.

Son atribuciones de la Junta General de la Mancomunidad las siguientes:

a)

Elegir y destituir de su cargo al Presidente conforme a lo dispuesto en estos Estatutos y,
supletoriamente, en la Legislación Electoral General.
b) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
c) Aprobar y desarrollar Ordenanzas, Reglamentos y Normas de Régimen Interior necesarias para el
cumplimiento de sus fines.
d) Aprobar los programas de actuación de cada ejercicio.
e) Aprobar las modificaciones de los Estatutos.
f) Acordar y, en su caso aceptar, tanto la admisión de nuevos miembros como la separación de
éstos.
g) Determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación de los presupuestos
anuales y modificaciones presupuestarias cuya competencia de aprobación sea atribuida por la
legislación de Hacienda Local a los Plenos de los Ayuntamientos; la aprobación de marcos
presupuestarios; la aprobación de los gastos en asuntos de su competencia y en la cuantía
prevista en las Bases de Ejecución Presupuestaria; y aprobación de las cuentas generales.
h) Aprobación de planes económicos financieros, planes de reequilibrio, planes de ajuste, planes de
saneamiento o planes de reducción de deudas.
i) Establecimiento e imposición de las tasas por las prestaciones de servicios o la realización de
actividades de su competencia, así como contribuciones especiales para la ejecución de las obras
o para el establecimiento, aplicación o mejora de los servicios.
j) Aprobación de las operaciones de crédito cuyo importe supere el 10 % de los recursos ordinarios
del Presupuesto de la Mancomunidad de Municipios.
k) Aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.
l) Aceptar y ordenar la gestión de competencias delegadas o concertadas con otras
Administraciones Públicas.
m) La adquisición y enajenación del patrimonio inmobiliario cuando el valor de lo adquirido o
enajenado sea igual o superior al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto de la
Mancomunidad de Municipios o a los tres millones de euros.
n) Censura y aprobación de cuentas.
o) Determinar las aportaciones económicas de los Municipios a la Mancomunidad.
p) En general, y en cuanto le sean aplicables, todas aquellas otras que la Legislación de Régimen
Local señale para el Ayuntamiento en Pleno o exija una mayoría especial, o que se le asigne
específicamente en estos Estatutos.
9.2.
Excepcionalmente, cuando la Junta General de la Mancomunidad no alcanzara en una
primera votación la mayoría simple necesaria para la adopción de acuerdos relativos a aprobación de
presupuestos anuales, marcos presupuestarios, planes económicos financieros, planes de reequilibrio,
planes de ajuste, planes de saneamiento o planes de reducción de deudas, tendrá competencia para su
aprobación la Comisión de Gobierno, debiendo dar cuenta a la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios en la siguiente sesión.

9.3.
La Junta General de la Mancomunidad sólo podrá delegar el ejercicio de las atribuciones
enumeradas en el apartado primero de este precepto en la forma y supuestos permitidos legalmente.
ARTÍCULO 10. DURACIÓN DE LOS CARGOS.
10.1. El mandato de los miembros representantes de la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios, tendrá una duración coincidente con el mandato municipal, cualquiera que fuese la fecha
de su designación, salvo cuando pierdan su condición de Concejal, o en los casos de destitución,
renuncia o fallecimiento.
10.2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de la Mancomunidad continuarán en sus
funciones, solamente para la administración ordinaria, hasta la toma de posesión de sus sucesores, y
en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legal o estatutariamente se requiera mayoría
cualificada.
ARTÍCULO 11. COMISIÓN DE GOBIERNO.
11.1. La Comisión de Gobierno está integrada por el Presidente de la Mancomunidad y cuatro
Vicepresidentes, elegidos por la Junta General en su sesión constitutiva o sucesivas de renovación.
11.2. En caso de vacante, por cualquier causa, de un miembro de la Comisión de Gobierno, será
sustituido en la primera sesión que celebre la Junta General de la Mancomunidad de Municipios.
11.3. La Comisión de Gobierno se constituye como órgano de asistencia y asesoramiento
permanente al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio de asumir atribuciones que
le pudieran delegar el Presidente o la Junta General de la Mancomunidad de Municipios, en virtud de
los acuerdos pertinentes. El régimen de las delegaciones del Presidente y de la Junta General se
regirán por lo dispuesto en el 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.
11.4. En lo no previsto en el presente artículo, la Comisión de Gobierno se regirá por las
disposiciones vigentes que la Legislación de Régimen Local señale para las Juntas de Gobierno de los
municipios de régimen ordinario.
ARTÍCULO 12. PRESIDENTE.
12.1. En la misma sesión de constitución de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Écija se procede a la elección de Presidente, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a)
b)
c)

Pueden ser candidatos todos los miembros que encabecen las propuestas de los grupos
políticos representados.
Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los miembros representantes
que compongan la Junta General de la Mancomunidad, es proclamado electo.
Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Presidente el candidato propuesto
por el grupo político mayoritario. En caso de empate se resolverá por sorteo.

12.2. Quien resulte elegido Presidente tomará posesión de su cargo ante la Junta General de la
Mancomunidad de Municipios de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión
de los cargos públicos; si no se hallare presente en la sesión constitutiva, deberá hacerlo en el plazo de

los ocho días siguientes, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo sin causa justificada, se
estará a lo dispuesto por la legislación electoral para los casos de vacante en la Alcaldía.
12.3. El Presidente puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación
y votación se regirá por las siguientes normas:
a)

La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Junta General y habrá de incluir un candidato a la Presidencia, pudiendo serlo
cualquier miembro representante de la Mancomunidad cuya aceptación expresa conste en el
escrito de proposición de la moción.
En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado
parte del grupo político municipal al que pertenece el Presidente cuya censura se propone, la
mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de miembros que
se encuentren en tales circunstancias.
Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los miembros proponentes de la moción
haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al
inicio de su mandato.

b)

El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente
autenticadas por Notario o por el Secretario de la Mancomunidad de Municipios y deberá
presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario de la Mancomunidad de
Municipios comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y
extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa.

c)

El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Mancomunidad por
cualquiera de los firmantes de la moción, quedando la Junta General automáticamente convocada
para las doce horas del décimo día hábil al de su registro. El Secretario de la Mancomunidad de
Municipios deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la
misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro,
a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.

d)

La Junta General será presidida por una Mesa de Edad, integrada por los miembros de mayor y
menor edad de los presentes, excluidos el Presidente y el candidato a la Presidencia actuando
como Secretario el que lo sea de la Mancomunidad, quien acreditará tal circunstancia.

e)

La Mesa se limitará a adra lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su
tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos
del aparatado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes,
al candidato a la Presidencia, al Presidente y a los Portavoces de los grupos políticos
representados, y a someter a votación la moción de censura.

f)

Ningún miembro puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos
efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no
reunir los requisitos exigidos en el presente artículo.

g)

La dimisión sobrevenida del Presidente no suspenderá la tramitación y votación de la moción de
censura.

12.4. En los supuestos de vacante en la Presidencia por renuncia de su titular, fallecimiento o
sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Presidente se celebrará, con los
requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, dentro de los diez días siguientes a la
aceptación de la renuncia por la Junta General al momento del fallecimiento o a la notificación de la
sentencia, según los casos.
ARTÍCULO 13. VICEPRESIDENTES.
13.1. La Junta General de la Mancomunidad de Municipios, en el día de su constitución o
renovación, elegirá de entre sus miembros, cuatro Vicepresidentes, que lo serán de la Comisión de
Gobierno.
13.2. Para ser elegidos Vicepresidentes será necesario el voto de la mayoría absoluta de los
miembros que a tenor de los presentes Estatutos compongan la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios y que éstos representen al menos a tres Municipios. Si en la sesión constitutiva no se logra
esa mayoría, bastaría para una próxima sesión la mayoría simple.
13.3. Corresponde al Vicepresidente, en cuanto tal, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el
orden de su nombramiento, al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimentos que
imposibiliten a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del
Presidente en los supuestos de vacante en la Presidencia hasta que tome posesión el nuevo Presidente.
13.4. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimentos, las funciones del Presidente no podrán
ser asumidas por el Vicepresidente a quien corresponda sin expresa delegación. No obstante, lo
dispuesto en el aparatado anterior, cuando el Presidente se ausente del ámbito territorial de la
Mancomunidad, por más de 24 horas, sin haber conferido la delegación, o por cuando por causa
imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones el
Vicepresidente a quien corresponda. Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiera
de abstenerse de intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme
a lo prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, le sustituirá automáticamente en la Presidencia de la misma el Vicepresidente a quien
corresponda.
ARTÍCULO 14. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.
14.1. Corresponde al Presidente de la Mancomunidad de Municipios, en el ejercicio de sus
funciones representativas y ejecutivas, las siguientes atribuciones y competencias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ostentar la representación de la Mancomunidad y dirigir el gobierno y administración de la
misma.
Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General y cualesquiera otros órganos
corporativos, determinado el Orden del Día de los asuntos.
Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la mancomunidad de Municipios, llevando a
cabo cuantas gestiones sean precisas para ello.
Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras, servicios y actividades de la Mancomunidad de
Municipios.
Aprobar la Oferta de Empleo Público y las bases de las pruebas de selección de personal.
Contratar obras, servicios, suministros y otros, dentro de los límites y procedimientos legalmente
establecidos.

g)

Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Mancomunidad y, como tal, ejercer
todas las atribuciones en esta materia que no sean competencia de la Junta General.
h) Disponer gastos, dentro de los límites de sus competencias y de los acuerdos de la Junta General,
ordenar todos los pagos, autorizar los ingresos y rendir cuentas de acuerdo con la legislación
vigente.
i) Firmar, en nombre de la Mancomunidad de Municipios, cuantos documentos públicos o privados
sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.
j) Negociar los convenios de asunción de servicios y ejecución de obras que se celebran con los
Ayuntamientos mancomunados o con otras Administraciones Públicas, y suscribir los mismos
debidamente facultado al efecto.
k) Otorgar los poderes necesarios para la defensa jurídica de los intereses de la Mancomunidad de
Municipios.
l) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, debiendo dar cuenta a la
Junta General en la primera sesión que se celebre.
m) Adoptar las resoluciones y medidas de urgencia que requieran los asuntos y el buen
funcionamiento de los servicios de la Mancomunidad de Municipios, dando cuenta al órgano de
gobierno competente.
n) Visar con su firma las certificaciones que se expidan de los actos y documentos de la
Mancomunidad de Municipios.
o) En general, y en cuanto les sean aplicables, todas aquellas atribuciones y facultades que la
Legislación de Régimen Local señale al Alcalde – Presidente del Ayuntamiento y las que requiera
el adecuado cumplimiento de los fines de la Mancomunidad de Municipios.
14.2. La Presidencia podrá delegar, con independencia de la condición por la que forme parte de la
misma, en el ejercicio de sus atribuciones enumeradas en el aparatado anterior de este precepto, en la
forma y supuestos permitidos legalmente.
ARTÍCULO 15. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.
15.1. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de las cuentas,
presupuestarias y extrapresupuestarias, que debe aprobar la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios y, en especial de la Cuenta General que han de rendir las Mancomunidades.
15.2. La Comisión Especial Cuentas de la Mancomunidad de Municipios estará integrada por los
once miembros representantes de la Junta General.
15.3. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Especial de Cuentas podrá requerir, a través
del Presidente de la Mancomunidad de Municipios, la documentación complementaria necesaria y la
presencia de los miembros de la Mancomunidad y sus empleados públicos relacionados con las
cuentas que se analicen.
15.4. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá, como mínimo, una vez cada año para examinar o
informar las cuentas generales de la Mancomunidad integral.
ARTÍCULO 16. SESIONES DE LA JUNTA GENERAL.
16.1. La Junta General de la Mancomunidad de Municipios celebrará sesiones ordinarias con la
periodicidad que la misma se fije, sin que la misma pueda exceder del límite de seis meses. También
celebrará las sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes que convoque la Presidencia, bien

por propia iniciativa o a solicitud de la cuarta parte de los miembros que legalmente constituyen aquél
órgano colegiado, quienes concretarán en su petición los asuntos a tratar.
16.2. El quórum para la válida celebración de las sesiones de la Junta General será el de mayoría
absoluta del número legal de miembros de la misma, en primera convocatoria, y en segunda, treinta
minutos después, el de la tercera parte del número legal de miembros de la Junta General. En todo
caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Mancomunidad o de quienes
legalmente les sustituyan.
ARTÍCULO 17. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO.
La Comisión de Gobierno se reunirá por lo menos cada cuatro meses, previa convocatoria del
Presidente o a petición al menos de tres Vicepresidentes, quienes concretarán en su petición los
asuntos a tratar.
Quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran la mayoría
absoluta de los miembros que la integran, y en segunda convocatoria, treinta minutos después, cuando
estén presentes un tercio del número legal de sus miembros y en todo caso un número no inferior a
tres.
El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se realizará conforme a lo prevenido en los
artículos 112 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
ARTÍCULO 18. ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
18.1. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, mediante votación ordinaria y por mayoría
simple de los miembros presentes, salvo los casos en que estos Estatutos o las disposiciones legales y
reglamentarias exijan un quórum distinto, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del
Presidente. Dichos acuerdos obligarán a los municipios mancomunados en la medida que les afecten.
18.2. Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta General
de la Mancomunidad de Municipios, y al menos votos de tres Municipios, para la validez de los
acuerdos que versen sobre las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Admisión de nuevos miembros.
Separación de Municipios Mancomunados.
Modificación de la fórmula de aportaciones económicas municipales.
Modificación de los Estatutos.
Aprobación de operaciones financieras y/o de endeudamiento por importe superior al 10 % de los
recursos ordinarios del presupuesto.
Alteración del nombre y capitalidad de la Mancomunidad de Municipios.
Liquidación definitiva de la Mancomunidad de Municipios.
Adopción o modificación de la enseña de la Mancomunidad de Municipios.
Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones Públicas, así como la
aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones,
salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 %
de los recursos ordinarios del presupuesto.

k)

Adquisición y enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 % de los recursos
ordinarios del presupuesto.
l) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
m) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o Instituciones Públicas.
18.3. Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho de miembros
de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios y, en todo caso de la mayoría absoluta del
número legal de miembros, para la validez del acuerdo de disolución de la Mancomunidad, debiendo
ser ratificado por los Plenos de las Entidades Locales por mayoría absoluta.
18.4. En lo no previsto en estos Estatutos, respecto a la convocatoria, quórum, desarrollo de las
sesiones, votaciones y adopción de acuerdos de la Junta General y demás órganos colegiados de la
Mancomunidad de Municipios, se aplicarán las vigentes normas de régimen local.
ARTÍCULO 19. OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS.
19.1. Los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de la Mancomunidad de Municipios,
en materia de su respectiva competencia, agotan la vía administrativa, serán inmediatamente
ejecutivos y vincularán, en todo caso, a las entidades a quienes puedan afectar y a los Municipios
Mancomunados, así como a los demás órganos de la Administración Municipal, quienes darán
cumplimiento a aquellos acuerdos y resoluciones en lo que afecten a sus correspondientes
Corporaciones Locales.
19.2. La actuación y actos administrativos de la Mancomunidad de Municipios, se regirán en cuanto
a su naturaleza y efectos, procedimientos, revisión y recursos, por la normativa prevista para los
Ayuntamientos en la Legislación de Régimen Local y supletoriamente, por la Legislación de
procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa que estén vigentes en
cada momento.
ARTÍCULO 20. LIBRO DE ACTAS Y RESOLUCIONES.
20.1. Se llevarán los correspondientes Libros de Actas de las sesiones de la Junta General y de la
Comisión de Gobierno, así como otro en que se trascriban las resoluciones que en el ámbito de sus
competencias dicte el Presidente de la Mancomunidad de Municipios. Estos libros se llevarán mediante
medios mecánicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 199 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.
20.2. Asimismo, se llevarán también los libros contables y auxiliares que prescribe la Legislación de
Régimen Local.
20.3. En relación con la publicidad y la constancia de los actos y acuerdos de la Mancomunidad de
Municipios, se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local para los actos y acuerdos de
los órganos municipales.
CAPÍTULO III
FINES DE LA MANCOMUNIDAD, GESTIÓN Y ASUNCIÓN DE SERVICIOS
ARTÍCULO 21. FINES.

La Mancomunidad de Municipios tiene por objeto promover, dinamizar y racionalizar el
desarrollo integral de la Comarca que forman los Municipios asociados, y conjugar y coordinar
medios y esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés para todos ellos, sin
menoscabar la autonomía municipal en cuanto a sus competencias legales y que, previa delegación o
encomienda de gestión de los Ayuntamientos afectados, podrán ser los servicios y actuaciones
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Gestión de servicios sociales comunitarios. Evacuación e información de situaciones de necesidad
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Recogida, clasificación y tratamiento de residuos.
Limpieza viaria.
Protección contra la contaminación acústica, luminaria y atmosférica en las zonas urbanas.
Cooperación con otras Administraciones Públicas para la promoción, defensa y protección del
medio ambiente.
Protección de la salubridad pública: servicio de animales vagabundos.
Prevención y extinción de incendios.
Gestión de servicios de igualdad y prevención de violencia de género, así como desarrollo
económico y social en el marco de la planificación autonómica.
Cooperación al desarrollo en el marco de la planificación estatal y autonómica de la acción
exterior.
Promoción del turismo en proyectos de ámbito supramunicipal.

ARTÍCULO 22. POTESTADES Y PRERROGATIVAS. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
22.1. Para la consecución de sus fines y objetivos, la Mancomunidad de Municipios goza de las
siguientes potestades y prerrogativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

De autoorganización y reglamentación de los servicios que se gestionan.
Tributaria y financiera, de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos y en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales que esté vigente.
De programación y planificación.
De investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
De presunción de legitimidad y efectividad de sus actos.
De ejecución forzosa y sancionadora.
De revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes, y de acuerdo
con las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para
los créditos de la misma, sin perjuicio de las que corresponden a las Haciendas del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
Defensa jurídica de los intereses de la propia Mancomunidad de Municipios.

22.2.
a)
b)
c)
d)

Son derechos y obligaciones de los Municipios Mancomunados:

Participar en la gestión de la Mancomunidad de Municipios, de acuerdo con lo que disponen los
presentes Estatutos.
Recibir información directa de los asuntos que sean de su interés.
Presentar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia de la
Mancomunidad de Municipios.
Contribuir directamente al sostenimiento económico de la Mancomunidad de Municipios,
mediante las aportaciones reguladas en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD, DEL SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORERO.
ARTÍCULO 23. PUESTOS RESEVADOS A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
23.1. En la plantilla de personal y en la relación de puestos de trabajo de la Mancomunidad de
Municipios existirán dos o más puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional, a los que corresponden las funciones de Secretaría, comprensiva de la fé pública y
asesoramiento legal preceptivo; las de control y fiscalización interna de la gestión económica –
financiera y presupuestaria; y las de contabilidad, tesorería y recaudación.
23.2. Los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional serán provistos de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos
de Trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional.
ARTÍCULO 24. RESTO DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.
24.1. El resto del personal de la Mancomunidad podrá estar integrado por funcionarios, personal
eventual o contratados en régimen de derecho laboral.
24.2. Las funciones públicas cuyo cumplimiento esté reservado exclusivamente a personal sujeto al
Estatuto Funcionarial, serán ejercidas por personal funcionario perteneciente a cualquiera de los
Municipios mancomunados, con el carácter de personal adscrito a los servicios traspasados a la
Mancomunidad, que quedará en situación de servicio activo en la Administración de procedencia y en
calidad de comisión de servicios en la Mancomunidad.
24.3. El resto de funciones y tareas serán desempeñadas por personal contratado en régimen de
derecho laboral, sin perjuicio de la posibilidad de adscripción de personal funcionario perteneciente a
cualquiera de los Municipios mancomunados, en iguales condiciones que las señaladas en el punto
anterior.
24.4. En caso de disolución de la Mancomunidad de Municipios, los funcionarios volverán al
Municipio de procedencia y el resto del personal quedará subrogado en el Ayuntamiento del Municipio
de mayor población de entre los que continúen prestando los servicios y/o actividades que viniesen
realizando en la Mancomunidad de Municipios. Sólo serán cesados en sus funciones, siendo
indemnizados en su caso con cargo al capital resultante de la liquidación, en el supuesto de decisión
del empleado público o no continuidad de prestación de servicios y/o actividades realizados por los
Municipios de la Mancomunidad.
CAPÍTULO V
RECURSOS ECONÓMICOS
ARTÍCULO 25. RECURSOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.
La hacienda de la Mancomunidad de Municipios está constituida por los siguientes recursos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.
Tasas, contribuciones especiales y precios públicos de los servicios y actividades atribuidos, de
conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las Haciendas Locales.
Subvenciones.
Transferencias de otras Administraciones Públicas.
El producto de operaciones de crédito.
El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
Las aportaciones de los municipios mancomunados a abonar con carácter mensual.
Cualquier otro ingreso de Derecho Público o prestación que corresponda según la legislación
aplicable.

ARTÍCULO 26. APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS.
26.1. Sólo se recurrirá a los aportaciones señaladas en el aparatado g) del artículo 25 de estos
Estatutos, cuando después de utilizados los restantes recursos no pueda la Mancomunidad de
Municipios cubrir la totalidad de los gastos, en cuyo caso la diferencia resultante será distribuida
entre los municipios integrantes de la Mancomunidad.
26.2. La cantidad correspondiente a esta diferencia, que tendrá que prorratearse entre los
Municipios Mancomunados, se obtendrá por las aportaciones de cada uno de ellos, que queden fijadas
para la finalidad inicial, teniendo en cuenta por igual los criterios del presupuesto municipal,
población y territorio, de acuerdo con la siguiente fórmula:
X=
X=
P=
h=
t=
T=

{ [ (P/1000) + h + t ] / T } x 1000
Coeficiente de participación.
Total de derechos liquidados por recursos ordinarios por cada Ayuntamiento en el ejercicio
anterior (Liquidación de los Capítulos I, II, III, IV y V del Presupuesto de Ingresos).
El número de habitantes de derecho según última rectificación anual del Padrón aprobado por
cada uno de los Ayuntamientos.
Territorio de cada uno de los municipios que constituyen la Mancomunidad de Municipios.
Suma total de los importes de P de todos los Ayuntamientos, dividido por 1000, más el número
total de habitantes, más la extensión del territorio de la Mancomunidad.

26.3. Cuando alguno de los Municipios no participara en todas las obras y/o servicios de la
Mancomunidad, las aportaciones se calcularán independientemente para cada uno de ellos. No
obstante, los gastos generales se prorratearán entre todos los Municipios interesados.
26.4. Los Municipios Mancomunados están obligados a transferir mensualmente el importe de las
aportaciones que les correspondan y, a tales efectos, consignarán en sus respectivos presupuestos las
cantidades precisas para atender las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con la
Mancomunidad de Municipios.
26.5. Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso de las aportaciones de los Ayuntamientos, la
Mancomunidad de Municipios podrá solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la
deducción del importe de las entregas mensuales que le corresponda hacer a favor de aquéllos y
efectúe el ingreso de dichas cantidades en la hacienda de la Mancomunidad de Municipios. En todo
caso se dará audiencia previa al Municipio afectado.
26.6. Asimismo, y con el propósito de garantizar el abono de las aportaciones a la Mancomunidad
de Municipios, cualquiera de sus miembros, así como la propia entidad, podrá impugnar los

presupuestos de aquellas cuando no estuvieran previstas las aplicaciones presupuestarias con crédito
adecuado y suficiente para las aportaciones a efectuar a la Mancomunidad de Municipios.
26.7. Las cantidades que no hayan sido ingresadas en la Tesorería de la Mancomunidad de
Municipios en la fecha de vencimiento fijada, se incrementarán en función del tiempo transcurrido
hasta su pago efectivo con la cantidad que resulte de aplicar al principal de la deuda el interés de
demora fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente, todo
ello a fin de mantener la igualdad y solidaridad de las aportaciones. No obstante, en el supuesto de que
hubiere sido necesario la concertación de operaciones financieras para atender situaciones de déficit
transitorios de tesorería de la Mancomunidad de Municipios, será de aplicación el tipo de interés al
que se hayan concertado las precitadas operaciones.
ARTÍCULO 27. PRESUPUESTO.
27.1. La Junta General de la Mancomunidad de Municipios aprobará anualmente un Presupuesto
único, en el que se incluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como
de inversión, ajustándose dicho presupuesto en cuanto a su estructura y normas de formación a las
aplicables con carácter general a las Entidades Locales.
27.2. El Presidente de la Mancomunidad de Municipios ejercerá las funciones de Ordenador de
Pagos y las demás que, en materia económica, se atribuyan al Alcalde en los Municipios, de acuerdo
con la legislación vigente en materia de Régimen Local.
Asimismo, el Presidente presentará a la Junta General de la Mancomunidad de Municipios la
liquidación del Presupuesto, ya aprobada, para su conocimiento, y rendirá las cuentas previstas
igualmente en las disposiciones vigentes aplicables a las Haciendas Locales.
27.3. El régimen presupuestario, de intervención y contabilidad de la Mancomunidad de Municipios
será el establecido en la legislación sobre Haciendas Locales.
ARTÍCULO 28. PATRIMONIO.
28.1. El patrimonio de la Mancomunidad de Municipios estará integrado por toda clase de bienes,
derechos y acciones que legítimamente adquiera o haya adquirido desde su constitución. A tal efecto,
habrá de formar un inventario de su patrimonio y su rectificación anual, de conformidad con las
disposiciones en materia de Régimen Local.
28.2. La Mancomunidad de Municipios podrá disfrutar del patrimonio cedido en uso por los
Ayuntamientos o por cualquier otra Institución o Administración Pública, facilitando éstas la
disponibilidad de bienes de su titularidad adscritos a los servicios mancomunados.
En el propio acuerdo de cesión se regularán los supuestos y condiciones en que el uso de los
bienes y medios patrimoniales adscritos revertirá a su titular, en caso de separación o disolución de la
Mancomunidad de Municipios.
CAPÍTULO VI
ADHESIONES, SEPARACIONES. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA
MANCOMUNIDAD.
ARTÍCULO 29. ADHESIÓN DE OTROS MIEMBROS.

El procedimiento de adhesión de un nuevo Municipio a la Mancomunidad seguirá los trámites
establecidos en el artículo 31 de los presentes Estatutos, correspondiendo al Municipio interesado
solicitar formalmente su incorporación mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del
número legal de miembros de Pleno del Ayuntamiento.
La adhesión no ha de ser necesariamente a todos los servicios y/o obras que comprende la
Mancomunidad de Municipios, pero sí a aquellos que por guardar cierta conexión entre sí, requieren
que se presten conjuntamente.
ARTÍCULO 30. SEPARACIÓN DE MIEMBROS.
30.1. La separación del algún Municipio podrá ser voluntaria o forzosa.
30.2. Para la separación de la Mancomunidad de forma voluntaria de alguno de los Municipios que
la integran serán necesarios los siguientes requisitos:
a)

b)

c)

Que lo solicite formalmente la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta legal del Pleno de la misma, fundados en motivos de economicidad o de eficacia o
funcionalidad administrativa y remitiendo certificación de ese acuerdo a la Mancomunidad de
Municipios. Ningún Municipio podrá separarse de la Mancomunidad, si mantiene deudas con la
misma y hasta tanto dichas deudas hayan sido saldadas.
Que adopte acuerdo de emisión de informe de la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios, dándose por enterada en el plazo máximo de un mes, el cual, en ningún caso, podrá
tener carácter vinculante, sin perjuicio de la liquidación previa de los derechos y obligaciones
mutuos existentes entre la Mancomunidad y el Municipio correspondiente.
Se dará traslado de dicho acuerdo – el cual supondrá la adaptación de los Estatutos – a la
Comunidad Autónoma y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

30.3. Procederá la separación forzosa de alguno de los Municipios que la integran en caso de
incumplimiento reiterado de sus obligaciones económicas o por la concurrencia de alguna de las
causas que le sean imputables al mismo, que afecten notoriamente a la viabilidad de la Mancomunidad
de Municipios o de algún servicio mancomunado esencial, así como las decisiones y actuaciones de
cada uno de los Municipios integrados en la Mancomunidad que afecten al funcionamiento y a los fines
de la misma, a juicio de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios.
30.4. La separación producida en cualquiera de los casos anteriores no obligará a practicar
liquidación de los bienes y derechos de la Mancomunidad de Municipios, que podrá quedar en
suspenso hasta el día de su disolución, fecha en la que aquéllos entrarán a participar en la parte
alícuota que pudiera corresponderles, pudiendo la Mancomunidad de Municipios solicitar a la
Administración de la Junta de Andalucía la retención de las cantidades que correspondiese entregar a
su favor por cuantía igual al importe adeudado.
30.5. Toda separación de un Municipio integrante de la Mancomunidad, supondrá la modificación
de los Estatutos y por tanto, su procedimiento será el regulado en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 31. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
31.1. La modificación de los presentes Estatutos se acomodará a lo dispuesto por este precepto
estatutario, teniendo en cuenta lo establecido al respecto por la legislación vigente de Régimen Local.

La iniciativa para la modificación de los Estatutos podrá partir de cualquiera de los
Municipios Mancomunados o la Junta General de la Mancomunidad.
31.2.
a)

b)

c)
d)

e)
f)

El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites:

Acuerdo inicial de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios proponiendo la
modificación, adoptado con el quórum de mayoría absoluta del número de sus miembros y al
menos votos de tres Municipios.
Información pública por plazo máximo de un mes, exponiendo el anuncio simultáneamente en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
interesados y en el de la propia Mancomunidad.
Remisión, para informe preceptivo, a la Diputación Provincial. Este informe habrá de emitirse en
el plazo de un mes.
Tras lo anterior, acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios, resolviendo las
alegaciones y sugerencias presentadas, en su caso, y aprobando definitivamente la propuesta de
modificación de los Estatutos por mayoría absoluta del número de sus miembros y al menos votos
de tres Municipios.
Remisión a la Dirección General de la Administración Local de los Estatutos para su registro y
comunicación a la Administración General del Estado.
Publicación de los Estatutos modificados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
circunstancia ésta que determinará la vigencia de los mismos.

ARTÍCULO 32. DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.
32.1.
a)
b)
c)
d)

La Mancomunidad de Municipios se disolverá por alguna de las siguientes causas:

Por imposibilidad para realizar sus fines.
Por asumir la competencia para la prestación de los servicios objeto de la Mancomunidad de
Municipios, el Estado, la Comunidad Autónoma, o la Provincia.
Por haberse separado de ella todos o una gran parte de los Municipios que la forman, cuya
presencia sea imprescindible para su funcionamiento.
Por algún supuesto de los demás previstos en las disposiciones legales vigentes.

32.2. La disolución de la Mancomunidad de Municipios, por alguna de las causas mencionadas,
tendrá lugar a propuesta de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios, mediante acuerdo
adoptado con el voto favorable de los dos terceras partes del número de hecho de los miembros de la
Junta General de la Mancomunidad de Municipios y, en todo caso, mayoría absoluta del número legal
de los miembros, debiendo ser ratificado por los Plenos de los Ayuntamientos integrantes por mayoría
absoluta.
32.3. El acuerdo inicial de disolución determinará la forma en que ha de procederse a la liquidación
de bienes y obligaciones de la Mancomunidad de Municipios y las bases generales del reparto.
A tal efecto, se aplicarán los bienes y derechos, en primer término, al pago de las deudas
contraídas por la Mancomunidad de Municipios. El resto, si lo hubiera, se distribuirá entre los
Municipios Mancomunados en la misma proporción señalada para efectuar sus aportaciones. Si las
deudas superan las disponibilidades patrimoniales de la Mancomunidad de Municipios, se absorberán
por los Municipios en proporción a dichas aportaciones.

A estos efectos, la Junta General de la Mancomunidad de Municipios, en dicho acuerdo inicial
de disolución nombrará una comisión liquidadora compuesta por el Presidente y un vocal por cada
uno de los Ayuntamientos miembros, siendo el Secretario y el Interventor de la Mancomunidad de
Municipios asesores de la misma, sin perjuicio de que se pueda solicitar la colaboración técnica de
otros especialistas para una mejor liquidación final. Dicha Comisión se constituirá y comenzará sus
funciones dentro del plazo de 30 días siguientes a la adopción del mencionado acuerdo.
La Comisión, en término no superior a cuatro meses desde su constitución, someterá a la
aprobación de la Junta General una propuesta conteniendo, al menos, los siguientes aspectos:
•
•
•

Un inventario de los bienes, servicios y derechos de la Mancomunidad de Municipios.
Una valoración de los recursos, cargas y débitos.
Una distribución de activo y pasivo.

32.4. Habrá un periodo de información pública durante un mes, exponiendo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, en los tablones municipales de los Ayuntamientos afectados y en el de la
Mancomunidad de Municipios, pudiéndose presentar reclamaciones y sugerencias por todos los
interesados. Este trámite se celebrará una vez estén elaboradas las propuestas de la Comisión
Liquidadora y antes de su aprobación definitiva por la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios, que habrá de resolver las reclamaciones y sugerencias que se presenten, en su caso.
32.5. La propuesta definitiva de liquidación, para ser aprobada válidamente, requerirá el acuerdo
de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios, con el quórum de la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios, y al menos votos de tres
Municipios. Una vez aprobada la propuesta, será vinculante para todos los Ayuntamientos
Mancomunados.
32.6. Una vez adoptado el acuerdo definitivo de disolución, se remitirá anuncio para su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se comunicará dicho acuerdo al órgano competente de
la Comunidad Autónoma así como al Registro de Entidades Locales para la cancelación de la
inscripción correspondiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, sin perjuicio de continuar prestando
los servicios que actualmente tiene delegados por los Municipios Mancomunados que se enmarquen
entre los fines reseñados en el artículo 21, podrá aceptar la ejecución de obras y prestación de
servicios que pudieran delegare o encomendarle los Municipios Mancomunados u otras
Administraciones Públicas, así como realizar actividades y asumir competencias que se concierten o
determinen por aquéllas siempre que estén incluidas entre los fines estatutarios de la Mancomunidad
de Municipios.
DISPOSICIONES FINALES.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
En lo no previsto por los presentes Estatutos, resultará de aplicación lo establecido en la
legislación para las Entidades Locales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La presente modificación entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»
SEGUNDA-. Remitir el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija a
fin de proceder por la precitada entidad supramunicipal a remitir el texto íntegro definitivo de la
modificación al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación, y comunicar a la
Dirección General de Administración Local, adscrita actualmente a la Consejería de Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía, para su registro, que lo comunicará a la Administración
General del Estado.
Sometido a votación, por unanimidad de los miembros asistentes a la presente sesión se
adoptó el presente acuerdo en los términos expuestos anteriormente.
SÉPTIMO-. RECTIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO SOBRE DENOMINACIÓN DEL
CENTRO DE ADULTOS DE LA LUISIANA.
Visto el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el pasado 16 de diciembre de
2016 por el que se acordaba la denominación de la Sección de Educación Permanente para Personas
Adultas del municipio de La Luisiana la de "Carlos III", a propuesta del Claustro del Centro.
Considerando el requerimiento efectuado por la Delegación Territorial de Educación por el
que se instaba al Ayuntamiento para que se aceptase la denominación propuesta por parte del Consejo
del Centro, y una vez efectuada ésta en virtud de acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Consejo
de Centro del CEPER "Miguel Hernández" con fecha 24 de enero de 2017 es por lo que sometido a
votación por unanimidad de los miembros asistentes a la presente sesión se adoptó el presente acuerdo
comprensivo de las siguientes disposiciones:
PRIMERA-. Rectificar el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el pasado 16 de
diciembre de 2016, acordando la denominación de la Sección de Educación Permanente para Personas
Adultas del municipio de La Luisiana de "Carlos III" propuesta por Consejo de Centro del CEPER
"Miguel Hernández" en sesión celebrada con fecha 24 de enero de 2017.
SEGUNDA-. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección del SEPER para su remisión a la
Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Educación para su conocimiento y efectos
oportunos.
OCTAVO-. ASIGNACIÓN DE DENOMINACIÓN DE PLAZA "MATRONA JUANA HUERTAS"
A LA PLAZA UBICADA EN LAS PROXIMIDADES DE LA PARADA DE AUTOBUSES DE LA
AVDA. DE ANDALUCÍA.
Considerando que en virtud de acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de
marzo de 2007 se accedió a la solicitud presentada por la Asociación de Mujeres "La Carpa", para
rotular una calle del municipio con el nombre de Matrona Juana Huertas como muestra de la enorme
gratitud de todos los luisianeros y campiñenses a sus años de esfuerzo y dedicación, velando por la
salud de madres y recién nacidos, estando siempre a su disposición en cualquier momento y situación.
Es por lo que en virtud de la presente y de conformidad con lo señalado en el artículo 75 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real

Decreto 1690/1986, de 11 de julio se somete al Pleno del Ayuntamiento el presente acuerdo
comprensivo de las siguientes disposiciones:
PRIMERA-. Asignar como denominación de la plaza sita en las proximidades de la Parada de
Autobuses de la Avda. de Andalucía como Plaza "Matrona Juana Huertas".
SEGUNDA-. Dar traslado del presente acuerdo a sus familiares para su conocimiento y efectos
oportunos.
TERCERA-. Notificar asimismo a las Administraciones Públicas interesadas, entidades, empresas y
organismos que puedan resultar afectados para su conocimiento y efectos oportunos.
Sometido a votación por unanimidad de los miembros asistentes a la presente sesión se aprobó
el presente acuerdo en los términos expuestos anteriormente.
NOVENO-. PROPUESTAS Y MOCIONES.
No se consume turno.
DÉCIMO-. RUEGOS INSTITUCIONALES.
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal IU, se realiza los siguientes ruegos institucionales
cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
"APOYO A LA REFORMA DE LA LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE
ANDALUCÍA, PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA EN MATERIA
EDUCATIVA"
La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de
Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de transformación
de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la igualdad de oportunidades.
La inversión pública en educación ha sido uno de los facto res clave para poder explicar el
desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido una
reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del sistema educativo.
Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros
factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías. Entre esos facto
res se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje, se
desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las que se encuentran la adecuada ratio
de alumnado y profesorado en cada unidad educativa.
En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, hemos
visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en
las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación. Esta tendencia pone
en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia
del propio sistema público de educación en nuestra comunidad.
Por ello, es necesario establecer una suerte de "cláusula suelo" o de mínimo presupuestario
que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública
andaluza, que está formado por unidades y líneas educativas, por el personal docente y por los

recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de calidad, apostando por el aprovechamiento
máximo de la red de centros escolares de titularidad pública.
Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder a la
educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias que
corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria. El artículo 10 .3.2°
garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su
realización personal y social. Y el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y
garantizarse en esta materia.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema educativo
anda luz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus
instituciones en el mismo.
El Título VIII de la citada Ley, denominado "Gasto Público en Educación", contiene un so lo
artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no contiene ninguna
otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de unidades y líneas
con las que cuentan los centros educativos andaluces, como punto de partida para asegurar una
recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el
epígrafe anterior.
En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento de
Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el
número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio entre alumnos y
profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU eleva al Pleno los siguientes ruegos
institucionales:
PRIMERO-. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice que se
destina al menos un 5 % del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no
universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión en los presupuestos de educación de
Andalucía y posibilitaría, entre otras medidas, las siguientes: recuperación de empleo público, bajada
de ratios, mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen, dotación de
monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos andaluces, renovación de
equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en algunos casos están obsoletas y sobre las
cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia autonómica.
SEGUNDO-. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice que la
planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de
Andalucía se hará conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de
conformidad con las características técnicas de cada centro y según el máximo número de unidades
que pueden albergar en su seno.

TERCERO-. El Pleno acuerda dar traslado del presente Ruego Institucional a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos
Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía.
Toma la palabra el Sr. Martín Cano quien considera que la visión ofrecida por parte del Grupo
Municipal IU-LV-CA resulta un poco catastrofista, considerando que la educación en Andalucía no
está tan mal, no obstante como todo podría mejorarse.
Interviene el Sr. Alcalde quien informa al Sr. Caro que las políticas de educación suponen el
21,8 % del presupuesto de la Junta de Andalucía, lo que supone un incremento del 3,2 % respecto al
año pasado. Añade asimismo el Sr. Alcalde que al igual que lo ha señalado el Sr. Martín Cano en su
intervención, todo es mejorable, pero que en ningún caso comparte la visión catastrofista contenida en
el ruego institucional presentado.
Por parte del Sr. Martín Cano se señala que posiblemente el problema en educación se halle en
la educación universitaria, y que será la nueva ley de educación la que deba dar solución a estos
problemas, añadiendo el Sr. Alcalde que para ello se deberá alcanzar un adecuado consenso entre
todos los grupos políticos para que permanezca en el tiempo lo que redundará en beneficio de los
estudiantes, de los padres y de la propia comunidad educativa.
Interviene el Sr. Caro quien justifica la presentación de este Ruego en la necesidad de ampliar
la partida de gastos en materia de educación. En este sentido recuerda el Sr. Martín Cano que el
incremento en una partida de gastos supone la reducción en otra, considerando más prioritario
solucionar los problemas en materia de la Ley de Dependencia o en materia de infraestructuras.
Sometido a votación por 1 voto a favor (Sr. Caro), 2 abstenciones (Sr. Martín Cano y Sra.
Espinosa Escalera) y 6 votos en contra (resto PSOE) se se acordó no aceptar el presente ruego
institucional presentado en los términos expuestos anteriormente.
UNDÉCIMO-. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra la Sra. Espinosa Escalera quien se interesa por una serie de cuestiones que a
continuación se detallan:
1-. Al haberse contratado un electricista en el marco del Programa Emple@30+, ¿por qué no se
emplea para colocar las bombillas LED que el Ayuntamiento tiene compradas?
2-. ¿Existe garantía para hacer frente a las deficiencias en las obras de asfaltado en la C/ Dr. Lerma?
3-. ¿Por qué se han cortado los rosales que se habían plantado en la Avda. de Andalucía los cuales
costaron al Ayuntamiento unos 1.000 euros?
4-. ¿En qué situación se encuentra la denuncia de la trabajadora del Ayuntamiento y cuál va a ser la
postura del equipo de gobierno?
Responde el Sr. Alcalde a las distintas preguntas planteadas por parte de la Sra. Espinosa
Escalera en los términos que a continuación se detallan:
-

Respecto a la contratación del electricista, se informa por parte del Sr. Alcalde cómo se ha
realizado la selección de éste, añadiendo que se han instalado ya las bombillas LED en las farolas

tipo villa quedando sólo la instalación de los báculos altos y las farolas instaladas en las fachadas
de los edificios, si bien recuerda que no sólo se dedican a instalar y sustituir las bombillas LED
sino que deben encargarse de otras muchas funciones.
-

Respecto a las obras de alquitranado en la C/ Dr. Lerma se confirma que existe garantía que pueda
hacer frente a los posibles arreglos que en su caso deban efectuarse.

-

Respecto a los rosales, entiende que habrá sido una decisión de los jardineros municipales,
aclarando el Sr. Gómez Rodríguez que lo que se ha realizado es un aclarado con el que se permita
la limpieza de los arriates.

-

Finalmente se interesa el Sr. Alcalde en saber a qué trabajadora se refiere, respondiendo la Sra.
Espinosa que se trata de la ADJ, la Sra. Pérez Wic cuya vista está fijada para el próximo 17 de
mayo de 2017. Responde el Sr. Alcalde que la demanda se presentó por parte de la trabajadora la
cual tiene la condición de indefinida y se basa en la realización de tareas distintas a las propias y a
las promesas incumplidas.

Pregunta el Sr. Martín Cano sobre su situación laboral, y si es contratada con cargo a un
Programa, sus funciones están previstas, respondiendo el Sr. Alcalde que no está tan claro, ya que el
estar cofinanciada por una subvención sólo faculta para el despido por causas objetivas, habiéndose
descartando evidentemente siempre esta opción.
Toma la palabra el Sr. Caro quien se interesa si se tiene previsto pro parte del equipo solicitar
una Escuela Taller o un Taller de Empleo respondiendo el Sr. Alcalde que evidentemente se va a
presentar la solicitud y a tal efecto se están acreditando las dependencias del Salón de Usos Múltiples
de El Campillo.
Pregunta el Sr. Caro que si se tiene previsto optar a las subvenciones concedidas por parte del
Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, informando el Sr. Gómez
Rodríguez que se habían solicitado los Programas de "Parlamente Joven", "Experiencias Creativas" y
"El Placer de Leer" el cual siempre se ha solicitado y concedido.
Respecto a la posibilidad de optar a otras subvenciones para abordar los "Huevos Pintaos" y el
Certamen Literario, se ha previsto que se incluyan en el Proyecto Local de Juventud. Añadiendo el Sr.
Alcalde que este Ayuntamiento se encuentra siempre en búsqueda y captura de subvenciones.
Retoma su intervención el Sr. Caro quien plantea la posibilidad de presionar al que fuera
Alcalde de Cañada Rosal, ahora en la Consejería de Medio Ambiente para que se proceda a la
limpieza del Arroyo Cascajoso cuya actual situación resulta lamentable, recordando asimismo el buen
resultado obtenido con la campaña de concienciación vecinal realizada hace unos años. Responde el
Sr. Alcalde que va a resultar complicado ya que confluyen las competencias tanto de Consejería como
de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Se interesa el Sr. Caro en que se le informe sobre el problema sucedido el pasado fin de
semana con motivo del transporte de escolares para los Juegos Mancomunados, siendo informado de
esta cuestión por parte del Sr. Alcalde y de la Sra. Rosa Rodríguez.
Por parte del Sr. Caro se critica lo ocurrido rogando una mayor implicación por parte de los
responsables políticos de los Programas Deportivos, tildando el Sr. Alcalde de demagógica la actitud

del Sr. Caro al exigir que se asuma la responsabilidad por parte del Ayuntamiento cuando es un
incidente aislado de un padre y que esperemos no se repita, cuestión a la que se suma el Sr. Caro.
Finalmente pregunta el Sr. Caro sobre la reunión celebrada en El Campillo por parte del Sr.
Alcalde y los propietarios del Polígono Ganadero, respondiendo el Sr. Alcalde que dicha reunión tenía
por objeto informar de la situación urbanística de los terrenos y de la necesidad de que se alcance un
acuerdo entre todos los propietarios para que se desarrolle urbanísticamente dicho sector, si bien
muestra su pesimismo respecto a la posibilidad de alcanzar dicho acuerdo dado que no todos los
propietarios están interesados en que se desarrolle este ahora, más aún cuando dicho desarrollo
implicaría unos gastos en la urbanización y en la cesiones a efectuar al Ayuntamiento.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la presente sesión siendo
las 20:30 horas del día de la fecha y en el lugar al principio indicados, extendiéndose por mí, el
Secretario, la presente Acta que, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento será transcrita al
Libro correspondiente, firmándola en este Acto conmigo el Alcalde-Presidente y de todo lo que yo,
Secretario certifico.
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