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AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES  (Sevilla) 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DIA 19 DE MARZO DE 2018 
 

ASISTENTES AL ACTO: 
 

D. Juan Manuel Heredia Bautista.-  (Alcalde-Presidente) PSOE-A 
Dª Buensuceso Morillo Espada .- (1ª Tte de Alcalde- PSOE-A) 
D. Benito Torres Eslava.-  (2º Tte. De Alcalde- PSOE-A) 
Dª Juana Maria Gracia Sánchez .- PSOE-A 
Dª Juana Carlota Cano Cordón.- PSOE-A 
D. José Luis Garcia Perea.- PSOE-A 
 
SE INCORPORAN A LO LARGO DE LA SESIÓN: 
NINGUNO 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
NINGUNO 
 
FALTAN SIN EXCUSA: 
D. Juan Peral Trujillo.- (3º Tte. De Alcalde-PSOE-A) 
D. José Antonio Gallardo Peral.- IULV-CA-UC 
Dª Maria Dolores Gutierrez Alés IULV-CA-UC 
Dª Ana Garcia Gallardo  IULV-CA-UC 
D. Miguel Angel Torres Gutiérrez IULV-CA-UC 

 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
José Antonio Mañas Moreno 

=========================================== 

 
En Los Corrales, siendo las doce horas del día DIEZ Y NUEVE DE 

Marzo de dos mil diez y ocho. Se reúne  en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, el Pleno de la Corporación de esta villa, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde D. Juan Manuel Heredia Bautista, y la concurrencia de los señores 
Concejales que arriba se citan, siendo asistidos por el Secretario-Interventor de 
la Corporación, D. José Antonio Mañas Moreno, que suscribe y da fé del acto,  
al objeto de celebrar la sesión EXTRAORDINARIA convocada para el día de la 
fecha, en PRIMERA convocatoria. 

 
El Portavoz de Izquierda Unida, D. José Antonio Gallardo Peral, pone de 

manifiesto su protesta por la falta de información respecto a los asuntos a 
tratar, según el Orden del día. Manifiesta que la documentación que se les ha 
remitido es insuficiente, y no han podido hablar con el Secretario, debido a que 
cuando han comparecido en el Ayuntamiento, el Secretario no estaba. El Sr. 
Secretario manifiesta que estima que la documentación remitida es suficiente, y 
que no puede estar todo el tiempo que quisiera en el Ayuntamiento, dado que  
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el puesto lo desempeña por acumulación. 
 
Que no obstante, le remitirá la documentación que requieran a la 

brevedad posible. 
 
El Sr. Gallardo Peral manifiesta la intención de su Grupo, de cuatro 

Concejales,  de abandonar el  Pleno, por esta circunstancia. Sin participar para 
nada en el mismo, y anuncia que su intención es impugnar este acto. 

 
A continuación, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, compuesto 

por cuatro Concejales, abandona el salón de Plenos. 
 
Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida 

constitución del Pleno, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, 
procediéndose a la deliberación de los asuntos que componen el orden del día: 

 
Punto Primero.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna objeción respecto del acta de la anterior 
sesión, correspondiente a la celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 28 
de Diciembre de 2017. 

Al no existir objeción de ningún tipo, se aprueba el Acta, por 
unanimidad. 

 
 

Punto segundo.- Dotación para el Tanatorio Municipal 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se presenta propuesta, por la cual se 

insta al Ayuntamiento Pleno a la aprobación del inicio de los trámites para el 
equipamiento y puesta en funcionamiento del Tanatorio Municipal, y se le 
otorguen poderes tan amplios como en derecho se requieran para poder llevar 
a cabo toda la tramitación del expediente hasta su puesta en funcionamiento. 

En este sentido, pone de manifiesto la memoria redactada por el Sr. 
Secretyario, del siguiente tenor literal: 

“ MEMORIA Que formula el Secretario Interventor en relación  a la necesidad 
de contratar las obras, servicios y suministros  conducentes al equipamiento y 
puesta en funcionamiento del TANATORIO MUNICIPAL. 

El objeto de la obra, servicio y/o suministro consiste en equipar y poner en 
funcionamiento el TANATORIO MUNICIPAL y en este caso queda plenamente 
justificado que el mismo resulta idóneo y adecuado para la satisfacción de las 
necesidades públicas, así como que su determinación no persigue evitar la 
aplicación de las reglas generales de la contratación. 

Atendido que los costes de las obras, servicios y/o suministros son inferiores a 
40,000’00  EUROS procede la adjudicación del contrato directamente a través 
de un contrato menor de obras. 
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En consecuencia, propongo a la Alcaldía que acuerde iniciar el expediente de 
contratación de equipar y poner en funcionamiento el TANATORIO 
MUNICIPAL. 

Por todo ello, y a la vista del informe favorable de la Secretaría Intervención, 
DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL: 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 17 DE MARZO DE 
2018, En la que se solicitaba informe de Intervención en relación con LA 
OBRA, SERVICIO Y/O SUMINISTRO DE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL TANATORIO MUNICIPAL, a tramitar por este Ayuntamiento como 
contrato menor, y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

 INFORMO 

 PRIMERO. Existe consignación suficiente para autorizar el gasto consistente 
en la contratación de LA OBRA, SERVICIO Y/O SUMINISTRO DE Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DEL TANATORIO MUNICIPAL  

 SEGUNDO. Que no excdede el gasto sobre el porcentaje legalmente 
establecido sobre los recursos ordinarios del Presupuesto. 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARIA 

 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 17 
de Marzo de 2019 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se Regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional emito el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. En el  artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se definen los contratos de 
obras. 

Conforme al  artículo 25.1 a) LCSP estaríamos ante un contrato administrativo 
típico de obras, servicio o suministro.. 

 SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente: 

 — Los artículos 13, 118, 131.3 y Disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

— El artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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TERCERO. A la vista del valor estimado del contrato objeto de este expediente, 
que será inferior a 40,000’00 euros, y del Informe de Intervención, el órgano 
competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente y de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, será el Alcalde, 
al no superar el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. 

CUARTO. La tramitación del presente contrato como contrato menor exige los 
requisitos establecidos en el artículo 118  LCSP. 

Asimismo, en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que 
el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo 
118 LCSP. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha 
regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º 
LCSP. 

QUINTO. En ningún caso los contratos menores podrán tener una duración 
superior a un año, ni ser objeto de prórroga (artículo 29.8 LCSP). 

No es obligatoria la formalización del contrato (artículo 153.2 LCSP). 

SEXTO. El Decreto/Acuerdo de adjudicación será notificado al/ a los 
adjudicatario/s de conformidad con la normativa prevista en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 Por todo ello, emito la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato a contratista/s adjudicatario/s para la 
realización de LA OBRA, SERVICIO Y/O SUMINISTRO DE PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL TANATORIO MUNICIPAL, con un importe menor de 
40,000’00 euros, mediante contrato menor. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo al vigente Presupuesto. Con la CERTIFICACION DE LA 
EXISTENCIA DE CRÉDITO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR (DA 3ª, 
APARTADO 4 LCSP). 

TERCERO. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede. 

CUARTO. Hacer constar expresamente que el contratista adjudicatario no ha 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superan la cifra 
que consta en el apartado primero del artículo 118 LCSP (40.000 euros). 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario. 

Los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan aprobar la 
anterior propuesta. 
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Punto tercero.- Dotación para la Residencia de Municipal de la tercera 
edad. 
 

Por el Sr. Alcalde Presidente se presenta propuesta, por la cual se 
insta al Ayuntamiento Pleno a la aprobación del inicio de los trámites para el 
equipamiento y puesta en funcionamiento de LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE 
LA TERCERA EDAD, y se le otorguen poderes tan amplios como en derecho 
se requieran para poder llevar a cabo toda la tramitación del expediente hasta 
su puesta en funcionamiento. 

En este sentido, pone de manifiesto la memoria redactada por el Sr. 
Secretario, del siguiente tenor literal: 

“ MEMORIA Que formula el Secretario Interventor en relación  a la necesidad 
de contratar las obras, servicios y suministros  conducentes al equipamiento y 
puesta en funcionamiento de LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA 
EDAD . 

El objeto de la obra, servicio y/o suministro consiste en equipar y poner en 
funcionamiento LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD  y en 
este caso queda plenamente justificado que el mismo resulta idóneo y 
adecuado para la satisfacción de las necesidades públicas, así como que su 
determinación no persigue evitar la aplicación de las reglas generales de la 
contratación. 

Atendido que los costes de cada una de las obras, servicios o suministros a 
40,000’00  € procede la adjudicación del contrato directamente a través de un 
contrato menor de obras. 

 En consecuencia, propongo a la Alcaldía que acuerde iniciar el expediente de 
contratación de equipar y poner en funcionamiento LA RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD  

Por todo ello, y a la vista del informe favorable de la Secretaría  e Intervención, 
DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL: 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 17 DE MARZO DE 
2018, En la que se solicitaba informe de Intervención en relación con LA 
OBRA, SERVICIO Y/O SUMINISTRO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD, a tramitar por este 
Ayuntamiento como contrato menor, y de conformidad con el artículo 214 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

 INFORMO 

 PRIMERO. Existe consignación suficiente para autorizar el gasto consistente 
en la contratación de LA OBRA, SERVICIO Y/O SUMINISTRO DE Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE  LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA 
EDAD. 
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SEGUNDO. Que no excede el gasto sobre el porcentaje legalmente 
establecido sobre los recursos ordinarios del Presupuesto. 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARIA 

 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 17 
de Marzo de 2019 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se Regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional emito el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. En el  artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se definen los contratos de 
obras. 

Conforme al  artículo 25.1 a) LCSP estaríamos ante un contrato administrativo 
típico de obras, servicio o suministro.. 

 SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente: 

 — Los artículos 13, 118, 131.3 y Disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

— El artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 TERCERO. A la vista del valor estimado del/los contrato/s objeto/s de este 
expediente, que será inferior a 40,000’00 euros, y del Informe de Intervención, 
el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el 
expediente y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, 
será el Alcalde, al no superar el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
municipal. 

CUARTO. La tramitación del presente como contrato/s menor/es exige los 
requisitos establecidos en el artículo 118  LCSP. 

Asimismo, en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que 
el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo 
118 LCSP. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha 
regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º 
LCSP. 

QUINTO. En ningún caso los contratos menores podrán tener una duración 
superior a un año, ni ser objeto de prórroga (artículo 29.8 LCSP). 

No es obligatoria la formalización del contrato (artículo 153.2 LCSP). 
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SEXTO. El Decreto/Acuerdo de adjudicación será notificado al/ a los 
adjudicatario/s de conformidad con la normativa prevista en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 Por todo ello, emito la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Adjudicar el contrato a contratista/s adjudicatario/s para la 
realización de la obra, servicio o suministro denominada LA OBRA, SERVICIO 
Y/O SUMINISTRO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE LA TERCE5RA EDAD. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo al vigente Presupuesto. Con la CERTIFICACION DE LA 
EXISTENCIA DE CRÉDITO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR (DA 3ª, 
APARTADO 4 LCSP). 

TERCERO. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede. 

CUARTO. Hacer constar expresamente que el contratista adjudicatario no ha 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superan la cifra 
que consta en el apartado primero del artículo 118 LCSP (40.000 euros). 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario. 

Los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan aprobar la 
anterior propuesta. 

 
PUNTO CUARTO PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2018. 

El Sr. Alcalde presenta el Presupuesto General de este 
Ayuntamiento del ejercicio de 2018, copia resumida del mismo han sido 
entregadas a cada uno de los Concejales que integran el Ayuntamiento Pleno. 

Se abre debate,  y una vez terminado el mismo, los señores 
asistentes, por UNANIMIDAD,  lo que constituye la mayoría absoluta de los 
mismos, ACUERDAN: 

Primero.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, sus bases de ejecución y plantilla del 
personal. 

 
Segundo.- Exponer al público durante el plazo de quince días el 

expediente del Presupuesto a fin de que puedan presentarse durante los 
mismos reclamaciones y sugerencias de conformidad con el artículo 150 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre. 

 
Tercero.- Remitir a los Organismos competentes del estado y de la 

Comunidad Autónoma la documentación incluida en el expediente de 
referencia. 
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Cuarto.- Considerar aprobado definitivamente el Presupuesto General de 
esta Corporación, si transcurrido el plazo antes indicado, no fuesen formuladas 
alegaciones ni reclamaciones, ordenándose su publicación. 

El Resumen por capítulos de dicho presupuesto es el siguiente: 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR CAPÍTULOS 2018 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Denominación Importe 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 GASTOS DE PERSONAL   1.171.707’53 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS     969,214’97    

3 GASTOS FINANCIEROS - INTERESES          53.910’61    

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 498.480’73 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES 2.605.226’52           

9 PASIVOS FINANCIEROS        188.841’86    

 TOTAL ESTADO DE GASTOS     5.488.582’22    

   

 ESTADO DE INGRESOS  

Capítulo Denominación Importe 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.226.500’00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 15.000’00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 226.360’00    

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.531.069’95     

5 INGRESOS PATRIMONIALES          354.015’18  

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 1.000’00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        1.832.676’98    

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

8 ACTIVOS FINANCIEROS              
301.960’11    

9 PASIVOS FINANCIEROS            

 TOTAL ESTADO DE INGRESOS      5.488.582’22 

 

PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA 

CORPORACION, APROBADO CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018 

 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Denominación de la Plaza Plazas Vacantes Grupo Nivel C.D. 

    A) Escala Habilitación Nacional     

Secretaría-Intervención 1  A1 26 

Vice Secretaria Intervención 1 1 A1 26 
     B) Escala de Admón. General     

Administrativos 2  C1 18 

Auxiliares Administrativos 2  C2 14 
     C) Escala Admón General     

Policía Local 4 2 C1 14 
TOTAL FUNCIONARIOS 9    
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PERSONAL LABORAL 
Denominación de la Plaza Plazas    

     A) Personal laboral fijo     

Administrativo 1    

Directora guardería infantil 1    

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 2    
     B) Personal laboral eventual     

Letrados Asesores 2    

Cocinera guardería 1    

Maestra guardería 1    

Puericultora guardería 6    

Conserje colegio primaria 1    

Vigilante 1    

Monitores programa RIBETE 2    

Monitor cultural 1    

Monitor deportivo 1    

Agente Dinamización Juvenil 1    

Monitores GUADALINFO 2    

Directora Centro Ocupacional 1    

Monitores Centro Ocupacional 3    

Administrativo Servicios Sociales 1    

Dinamización Comunitaria 1    

Ayuda Domiciliaria. Ley Dependencia 7    

Auxiliar consultorio médico 1    

Otro personal laboral de duración 

determinada según necesidades 

18    

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 51    

 

 

 

PUNTO QUINTO.- PLAZA DE INTERVENTOR TESORERO DE ESTA 

CORPORACION.-  

El Sr. Alcalde Presidente presenta al Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, 

si procede,  la propuesta del siguiente tenor literal: 

PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO PLENO DE CREACION DE LA PLAZA DE 

COLABORACION, DENOMINADA VICESECRETARIA, Y COMPRENSIVA DE LAS 

TAREAS DE INTERVENCIÓN Y TESORERIA, EN ESTA CORPORACIÓN 

JUAN MANUEL HEREDIA BAUTISTA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los 

Corrales (Sevilla), tiene a bien proponer al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la 

Comisión de Cuentas, Hacienda, Presupuesto y Personal, la adopción del siguiente 

ACUERDO 
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CREACION DE LA PLAZA DE COLABORACION, DENOMINADA VICESECRETARIA, 

Y COMPRENSIVA DE LAS TAREAS DE INTERVENCIÓN Y TESORERIA, EN ESTA 

CORPORACIÓN.- 

Debido a las múltiples tareas pendientes para dar a la Corporación la agilidad que 

necesita un municipio que aspire a prestar a sus vecinos unos servicios completos, 

rápidos y competentes, se hace necesario dotar a la plantilla de personal de esta 

Corporación de UNA PLAZA DE COLABORACION, DENOMINADA 

VICESECRETARIA, Y COMPRENSIVA DE LAS TAREAS DE INTERVENCIÓN Y 

TESORERIA. 

Todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, por lo que 

es competente esta Corporación para ello en virtud de la competencia otorgada por el 

Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. 

ESTA PLAZA SERA DESEMPEÑADA POR FUNCIONARIO CON HABILITACION DE 
CARÁCTER NACIONAL, QUEDANDO CUBIERTA LA MISMA, DE FORMA 
INMEDIATA, POR ACUMULACION DE FUNCIONARIO QUE  PRESTE SUS 
SERVICIOS EN OTRAS CORPORACIONES. EL NOMBRAMIENTO SERA 
REALIZADO POR EL SR. ALCALDE U ORGANO COLEGIADO QUE 
CORRESPONDA, NO SOMETIENDOSE ESTA PLAZA AL MECANISMO DE 
CONCURSO DE TRASLADOS 

Todo ello, teniendo en cuenta el artículo 92 bis, apartado 1, de la LRBRL, que dispone 
que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya 
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, 
que en el caso de esta Corporación será cubierta por el concurso ordinario convocado 
por la Comunidad Autónoma. 

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, que será la función a 
desempeñar y a integrar en la plaza que se crea por medio del presente.. 

Por su parte, la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificó, a 
través de la Disposición final segunda, la Disposición transitoria séptima de la LRSAL, 
mediante la adición de un nuevo párrafo -el segundo- al apartado 1, del tenor 
siguiente: 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones 
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante 
informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas 
funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial 
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o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por 
funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. 

Se trata de una norma transitoria que, sin embargo, tiene un presupuesto previo y 
habilitante: el ejercicio de las funciones de tesorería y recaudación, en todas las 
entidades locales, cualesquiera que sea la clasificación de su Secretaría, ha de quedar 
reservado, en exclusiva, a la Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional. Esta reserva legal, ya contenida en la disposición 
adicional segunda del EBEP, y en el artículo 92 bis, 1.b), de la LRBRL, se ha visto 
reforzada a través de la previsión del artículo 3º del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 
de septiembre, que modificó el apartado 2 del artículo 92 bis de la LRBRL. 

En cumplimiento de lo anterior, y dada la necesidad de contar con dicho puesto, es por 
lo que se propone la creación de la PLAZA DE VICESECRETARIA, que desempeñará 
las tareas de intervención (control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria), las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación. 

Los señores asistentes, por UNANIMIDAD, ACUERDAN: 
 
Primero.- Aprobar íntegramente la propuesta del Sr. Alcalde. 
Segundo.- Otorgar al Sr. Alcalde poderes tan amplios como en 

derecho se requieran, para el desarrollo y cumplimiento del anterior acuerdo 
 

PUNTO SEXTO.- INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE 
MATADERO MUNICIPAL. 
 
El Sr. Alcalde somete al Ayuntamiento propuesta, para su aprobación si 
procede, del siguiente tenor literal: 
 

1. El Ayuntamiento es propietario de los edificios patrimoniales 
conocidos como “matadero Municipal”, que constan de suelo y dos 

naves a ambos lados de la carretera. Este edificio no es utilizado por 
ningún servicio municipal ni se prevé a medio plazo que sea utilizado, 

dado que lo explota, por concesión, una empresa privada.. 
 

2. Se prevé recoger en el Presupuesto del Ayuntamiento los recursos 

derivados de la venta del inmueble. Es voluntad de la Corporación, 
que se produzca la enajenación del citado bien patrimonial para 

financiar obras de inversión. 
 

3. En consecuencia, dispongo que se incoe el oportuno expediente 
con la valoración técnica, los informes de Secretaría e Intervención, y 

que se redacte el correspondiente pliego de condiciones económico-
administrativas, teniendo en cuenta, entre sus trámites, y una vez 

valorado, el descuento del mismo de los gastos realizados por los 
arrendatarios en el inmueble. 

Todo ello, con arreglo a la siguiente legislación: 
 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre 
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Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía 
RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídicos de los entes locales 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

 
Primero.- Aprobar íntegramente la propuesta del Sr. Alcalde. 
Segundo.- Otorgar al Sr. Alcalde poderes tan amplios como en 

derecho se requieran, para el desarrollo y cumplimiento del anterior acuerdo 
 

PUNTO SEPTIMO.- INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE NAVE 
MUNICIPAL CON APROVECHAMIENTO (PIZZAS) 

 
El Sr. Alcalde somete al Ayuntamiento propuesta, para su aprobación si 
procede, del siguiente tenor literal: 

1. El Ayuntamiento es propietario de UNA NAVE en la que se 

encuentra instalada una FABRICA DE PIZZAS, edificio patrimonial 
conocido como LA NAVE DE LAS PIZZAS, , que constan de suelo y 

una nave. Este edificio no es utilizado por ningún servicio municipal ni 
se prevé a medio plazo que sea utilizado, dado que lo explota, por 

concesión, una empresa privada.. 
 

2. Se prevé recoger en el Presupuesto del Ayuntamiento los recursos 
derivados de la venta del inmueble. Es voluntad de la Corporación, 

que se produzca la enajenación del citado bien patrimonial para 
financiar obras de inversión. 

 

3. En consecuencia, dispongo que se incoe el oportuno expediente 
con la valoración técnica, los informes de Secretaría e Intervención, y 

que se redacte el correspondiente pliego de condiciones económico-
administrativas, teniendo en cuenta, entre sus trámites, y una vez 

valorado, el descuento del mismo de los gastos realizados por los 
arrendatarios en el inmueble. 

Todo ello, con arreglo a la siguiente legislación: 
 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre 
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía 
RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídicos de los entes locales 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 
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Primero.- Aprobar íntegramente la propuesta del Sr. Alcalde. 
Segundo.- Otorgar al Sr. Alcalde poderes tan amplios como en 

derecho se requieran, para el desarrollo y cumplimiento del anterior acuerdo 
. 

PUNTO OCTAVO.- EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA 

SOCIEDAD “CODEFESA” 
El Sr. Alcalde somete al Pleno propuesta, en la cual insta al mismo a 

adoptar acuerdo relativo a la liquidación de la Sociedad CODEFESA, 
de mayoría municipal. 

 
Por todo ello, y dado que el estado que mantienen las operaciones de 
liquidación de CODEFESA, de las que resta únicamente la formulación 
definitiva del balance de situación y distribución del activo entre los socios, está 
pendiente de que la sociedad sea al 100% de propiedad municipal, propone al 
Ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo, para la finalización de la 
liquidación de la Sociedad. 

 
 Propuesta del Equipo de Gobierno sobre adquisición por título de 
compraventa de las acciones de la entidad CORRALEÑA DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO, S.A. de las que son titulares la SOCIEDAD 
PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO, S.A. y la SOCIEDAD 
PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.-  
Visto el estado que mantienen las operaciones de liquidación de CODEFESA, 
de las que resta únicamente la formulación definitiva del balance de situación y 
distribución del activo entre los socios.  
 
Resultando que las entidades PRODETUR e INPRO son titulares del 12 % del 
capital social de CODEFESA, a razón del 6 % cada una de ellas.  
 
Considerando que en atención al interés general del municipio lo procedente es 
la adquisición por título de compraventa de las mencionadas acciones 
titularidad de PRODETUR e INPRO a fin de que este Ayuntamiento resulte 
propietario del 100 % del capital social para adjudicarse finalmente y en un 
único lote la totalidad del activo societario.  
 
Es por lo que, en base al artículo 97 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, por parte del 
Equipo de Gobierno se propone al Pleno la adopción de las siguientes 
propuestas de acuerdo:  
 
1º.- Aprobación, en su caso, de la adquisición por título de compraventa de las 
acciones de la entidad CORRALEÑA DE FOMENTO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, S.A. de las que son titulares la SOCIEDAD PROMOCIÓN 
DESARROLLO Y TURISMO, S.A. y la SOCIEDAD PROVINCIAL DE 
INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U., por el precio que resulte de su actual 
valor contable.  
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2º.- Facultar tan ampliamente como sea necesario al Sr. Alcalde-Presidente 
para adoptar cuantos acuerdos sean precisos para el cumplimiento del anterior 
acuerdo y otorgar los instrumentos correspondientes a tal fin.   
 
Los señores asistentes, UNANIMIDAD, acuerdan aprobar íntegramente la 

anterior propuesta. 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las 

trece horas y treinta minutos del expresado día, mandándose extender la 

presente, que firmarán los señores Alcalde y  Secretario, de todo lo cual yo, el 

Secretario, Doy Fe. 

EL ALCALDE,                                           EL SECRETARIO 

 

 

 

 

FDO/JUAN MANUEL HEREDIA BAUTISTA    FDO/JOSE A. MAÑAS MORENO 

 


