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AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES  (Sevilla) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 26 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 
D. Juan Peral Trujillo.- (3º Tte. De Alcalde-PSOE-A) 
Dª Maria Dolores Gutierrez Alés IULV-CA-UC 
Dª Ana Garcia Gallardo  IULV-CA-UC 
D. Miguel Angel Torres Gutiérrez IULV-CA-UC 
SE INCORPORAN A LO LARGO DE LA SESIÓN: 
NINGUNO 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
D. José Antonio Gallardo Peral.- IULV-CA-UC 
FALTAN SIN EXCUSA: 
NINGUNO 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
José Antonio Mañas Moreno 

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

 
En Los Corrales, siendo las doce horas del día veintiséis deE 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 ORDINARIA convocada para el día de la fecha, en 
PRIMERA convocatoria. 

 
Punto Primero.- Resoluciones de la Alcaldía.- 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar a los asistentes de las Resoluciones de 

Alcaldía contenidas en el Libro de Resoluciones, a disposición de los miembros de la 

Corporación, de las que quedan enterados los asistentes 
 

Punto segundo.- Inicio de Expediente de Convenio Urbanistico para  
permuta de terrenos 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se pone de manifiesto que las obas de 

construcción del Tanatorio Municipal han hecho necesaria la ocupación de 
terrenos en el Polígono 10, parcela 156, de este Término Municipal, cuya titular 
registral es DOÑA ENCARNACION REINA GALLARDO. 
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Ello conlleva el permutar dicho terreno, con una superficie de 5,808 

metros cuadrados, por otros bienes, servicios y/o suministros que compensen 
el valor de los mismos. 

Por todo ello, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

1.- Que por los servicios técnicos municipales se redacte el 
documento urbanístico suficiente para llevar a cabo la permuta que se 
propone. 

2.- Que se inicie expediente en los términos anteriores.  
3.- Otorgar al Sr. Alcalde poderes tan amplios como en derecho se 

requieran para llevar a término este expediente, sin perjuicio de las 
aprobaciones que tengan que llevar a cabo los órganos colegiados respecto al 
expediente. 

 
A continuación, y tras corto debate y defensa de su propuesta por 

parte del Sr. Alcalde, que comunica QUE SE CREARA UNA COMISION QUE 
TUTELARA LA TRAMITACION de ESTE EXPEDIENTE-. 

La propuesta es aprobada por 7 votos a favor y 3 abstenciones. 
 
Punto Tercero.- Otros asuntos de urgencia 
No se presentaron. 
 
Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.- 
Por parte de Izquierda Unida se pregunta si se enviará copia del presupuesto 
desglosado por conceptos y partidas, que fue aprobado por el Pleno en sesión 
anterior, indicándose ue se enviará a la mayor brevedad posible. 
Igualmente se comunica que se les enviará el acta de la anterior sesión, cuya 
redacción no ha sido posible, por la premura del tiempo. 
Tambien el Grupo de Izquierda Unida ruega la celebración de los Plenos por la 
tarde. 
Por último, D. Miguel Angel pregunta por el expediente de la permuta de la 
casa que está junto al Ayuntamiento, respondiéndosele por parte del Sr. 
Alcalde que está en tramitación, aunque la familia sigue dentro. 
 

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 


