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Acta de Pleno nº 1 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

29 de noviembre de 2019 

 

Sres. Asistentes: 

Presidente:  

D. Narciso Luque Cabrera 

Concejales: 

Dª Silvia Ruiz Cabrera. 

Dª. Ana Isabel Rodríguez Moreno 

Dª Consuelo Rodríguez García 

D. Antonio Reinoso Tirado 

D. Manuel Vicente Zaragoza García 

 

No asisten: 

D. José Francisco Reinoso Reinoso 

 

En la Villa de Castilleja del Campo, a 29 

de noviembre de 2019, siendo las doce 

horas treinta minutos, se reúnen los 

señores Concejales expresados al margen, 

con el fin de asistir a la sesión 

extraordinaria en primera convocatoria del 

Ayuntamiento Pleno, a cuyo fin han sido 

citados con la antelación y la forma 

determinada reglamentariamente. 

 

 

Preside la Sesión Don Narciso Luque 

Cabrera Alcalde-Presidente y con la 

asistencia de la Secretaria accidental Dª. 

Rocío Morera Márquez. 

 

 

Secretario Acctal: 

D. Rocío Morera Márquez 

 

Acto  seguido, comprobado por la Secretaria-Interventora accidental el quórum necesario 

para la celebración de la sesión, y habida cuenta que el Pleno se entiende válidamente constituido 

de conformidad con el artículo 90.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia declara abierta la misma, pasándose a 

continuación al examen de los asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria:  

   

ORDEN DEL DÍA 

 

  PRIMERO: Aprobación del Acta de las Sesiones anteriores de fecha 8 y 22 de noviembre 

de 2019. 

 

De orden del Presidente se pone de manifiesto el acta del 8 de noviembre de 2019 anterior 

la cual es  aprobada por unanimidad de los asistentes a la misma. 

El acta del 22 de noviembre queda pendiente de aprobación en el Pleno ordinario.  

 

  SEGUNDO:  Aprobación del expediente de contratación abierto simplificado mixto de 

suministro y obra de la obra nº 67 “Reurbanización de vías públicas” del PLAN SUPERA 

VII mediante procedimiento abierto simplificado. 
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Acta de Pleno nº 2 

El Sr. Alcalde pone de manifiesto que se deja pendiente para  la próxima sesión que se 

celebre la aprobación del expediente de  contratación, pliego de condiciones administrativas 

particulares y pliego de prescripciones técnicas relativo a este expediente de contratación. 

 

TERCERO: Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, 

tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato 

mixto de suministro y servicio integral con garantía total del proyecto “RENOVACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA) 

 

A la vista de  Resolución de 13  de junio de 2019, del Director General del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro  de la Energía (IDAE)  de la Secretaría de General de Energía del 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España, se concede al 

Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla) subvención por importe de 96.145,84 €, al amparo y 

de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 616/2017, de 16 de Junio,  por el que se 

regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de Entidades Locales que 

favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER 

de Crecimiento Sostenible 2014 – 2020 (BOE núm. 144, de 17 de Junio de 2017), modificado por el 

Real Decreto 1516/2018 de 28 de diciembre y el Real Decreto 316/2019 de 26 de abril  para 

acometer el Proyecto: “Renovación de las Instalaciones de Alumbrado, Iluminación y 

Señalización Exterior del municipio de Castilleja del Campo (Sevilla)”. 

 

  Vistos y conocido el contenido de los documentos e informes que a continuación se 

detallan: 

- Memoria justificativa de fecha 19 de noviembre de 2019 

- Resolución de Alcaldía nº 232/2019 de 20 de noviembre sobre la no utilización de medios 

electrónicos en este expediente de contratación.  

- Certificado de la Secretaría-Intervención sobre acuerdo adoptado por el Pleno de este 

Ayuntamiento de fecha 22 de noviembre de 2019  sobre inicio de expediente de contratación. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Informe emitido por la Secretaria General del Ayuntamiento de Castilleja del Campo 

(Sevilla), de fecha 20 de noviembre de 2019, sobre el procedimiento de contratación. Así 

como sobre el contenido de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Informe de fiscalización previa emitido por el Interventor Municipal del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo (Sevilla) de fecha 29 de noviembre de 2019. 
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Acta de Pleno nº 3 

 Considerando lo establecido en la DA 2ª de la ahora en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector público,  por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

El Pleno de este Ayuntamiento  por unanimidad de sus miembros, 

ACUERDAN: 

 

 Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 

tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato mixto del 

Suministro y Servicio Integral con garantía total del Proyecto: “Renovación de las instalaciones 

de Alumbrado, Iluminación y Señalización Exterior del municipio de Castilleja del Campo 

(Sevilla)”, cuyo presupuesto base de licitación asciende a un total de 188.705,84 €, desglosado en 

base imponible y 32.750,60 €  correspondiente al IVA, y con un valor estimado de155.955,24 € 

convocando su licitación.  

 Segundo.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones de Técnicas que han de regir la presente contratación, con sus anexos 

correspondientes. 

 Tercero.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castilleja del Campo 

(Sevilla) la documentación integrante del expediente de contratación, en particular, la Memoria 

Justificativa del contrato, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, los anexos correspondientes y el presente documento de aprobación del 

expediente, así como el Portal de Transparencia Municipal del Ayuntamiento de Castilleja del 

Campo (Sevilla):  https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es/ 

 Cuarto.- Publicar anuncio de la presente licitación en el Perfil del Contratante con el 

contenido contemplado en el Anexo II de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP), a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 Quinto.- La designación de los miembros de la mesa de contratación serán los detallados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su caso. La convocatoria de las sesiones de la 

mesa se realizarán mediante publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente tan ampliamente como en derecho fuera 

necesario para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente 

acuerdo. 
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Acta de Pleno nº 4 

 Séptimo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Secretaría, a la Intervención, y a la Tesorería 

del Ayuntamiento de Castilleja del Campo ( Sevilla), así como a los servicios técnicos y personal de 

servicios generales (alumbrado público) para su conocimiento y debido efectos. 

 

  CUARTO:  Aprobación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al 

ejercicio 2018. 

 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2018, junto con toda su documentación anexa a la 

misma, según la legislación vigente. 

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la 

Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2018, juntamente con 

toda su documentación anexa al mismo. 

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la 

Intervención municipal procedió a emitir en fecha 24 de octubre de 2019 los correspondientes 

informes en relación a la aprobación de la Cuenta General. 

 

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión 

celebrada en 30 de octubre de 2019 emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la 

Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2018. 

 

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha 18 de junio 

de 2019 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de 

exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los 

interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

 Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el Secretario 

General de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho más, 

se han presentado las siguientes alegaciones por Ecologistas en Acción-Sevilla con nº 1261 de 

registro de entrada: 27 de junio de 2019 

 

Visto que el contenido de las alegaciones formuladas por los interesados, viene constituido 

por las siguientes consideraciones. 
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Acta de Pleno nº 5 

Resumen del contenido de la alegación: No inclusión en el inmovilizado material de los 

caminos públicos municipales. Se Solicita la inclusión de dichos caminos en las Cuentas Generales, 

así como se solicita igualmente que por parte de este Ayuntamiento se efectúe el inventario de 

caminos públicos, el deslinde y recuperación de los mismos. Así como que se remita en formato 

digital, los estudios previos que ya existan y cualquier documentación existente sobre los caminos 

públicos del municipio.  

Visto que la Intervención Municipal emitió en fecha 19 de agosto de 2019 el 

correspondiente informe a las reclamaciones u observaciones presentadas al Registro General de 

Entrada de Documentos de la Corporación a la Cuenta General de la Corporación relativo al 

ejercicio 2018 y al informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en relación a dicha cuenta. 

 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

Pleno, adopta por unanimidad el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2018, comprendido por la Cuenta 

General del propio Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como 

se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de 

los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública.» 

  QUINTO: Reconocimiento público y felicitación a siete Agentes de la Policía  

 

 Por la Secretaria General, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía. 

 "La Policía Local de Castilleja del Campo (Sevilla), es un Instituto Armado de naturaleza 

civil, cuya misión, fundamentalmente, consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y 
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Acta de Pleno nº 6 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

 En cumplimiento con el mandato Constitucional, artículo 104 de la Constitución Española, 

estableciéndose los principios básicos de actuación en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, exigen una total dedicación profesional, debiendo intervenir 

siempre en defensa de la Ley. 

 En esta relación, entre el servicio público de Policía Local y la sociedad a la que sirve en un 

Estado Social y Democrático de Derecho, adquiere una mayor importancia el reconocimiento 

público de los méritos y los servicios prestados. 

 En relación a los Agentes de servicios durante la Fiestas Patronales de 2.019, por las 

actuaciones llevadas a cabo para la intervención de seguridad ciudadana y las asistencias sanitarias, 

finalizando todas ellas de forma satisfactorias, incluida la maniobra de Heimlich realizada en la 

madrugada del domingo 11 de Agosto del año en curso, a un varón de unos 55 años de edad, el cual 

se encontraba al borde del desvanecimiento, debido al atoramiento producido y el buen 

desenvolvimiento de las mismas. 

 Por parte de este Jefe de servicio, se propone al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo (Sevilla), el reconocimiento y la felicitación pública a los Agentes de servicio, 

con el objeto de destacar actuaciones puntuales del personal del Cuerpo de la Policía Local de 

Castilleja del Campo, que exceden notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio. 

 Los Agentes de servicio son: D. Manuel Jesús Arcos Jiménez, D. Manuel Torres Benítez, 

Gabriel Díaz Ramos, Francisco Antonio Rodríguez Quintero, Diego Jiménez Pulido, Francisco 

Javier Romo Grimaldi y Francisco Javier Ramos Galeano, con acreditación profesional 4266, 4277, 

4270, 9244, 9238, 12042 y 8245, respectivamente. 

 Por esta Alcaldía se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente  

ACUERDO 

 PRIMERO. Reconocer públicamente y felicitar, en atención a actuaciones puntuales que 

han llevado a cabo y que exceden notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, a 

los Agentes D. Manuel Jesús Arcos Jiménez, D. Manuel Torres Benítez, D. Gabriel Díaz Ramos, D. 

Francisco Antonio Rodríguez Quintero, D. Diego Jiménez Pulido, D. Francisco Javier Romo 

Grimaldi y D. Francisco Javier Ramos Galeano. 

 SEGUNDO. Dar traslado del presente reconocimiento de forma individual y por escrito a 

los Agentes que han sido reconocidos, así como al Jefe de la Policía Local de Castilleja del Campo. 

  

 Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad (7 votos PSOE-A …. 
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Acta de Pleno nº 7 

Nombre de los concejales…., quedando el acurdo como sigue: 

 PRIMERO. Reconocer públicamente y felicitar, en atención a actuaciones puntuales que 

han llevado a cabo y que exceden notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, a 

los Agentes D. Manuel Jesús Arcos Jiménez, D. Manuel Torres Benítez, Gabriel Díaz Ramos, 

Francisco Antonio Rodríguez Quintero, Diego Jiménez Pulido, Francisco Javier Romo Grimaldi y 

Francisco Javier Ramos Galeano. 

 SEGUNDO. Dar traslado del presente reconocimiento de forma individual y  por escrito a 

los Agentes que han sido reconocidos, así como al Jefe de Policía Local de Castilleja del Campo. 

  

No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la Sesión plenaria a las diecinueve y 

horas treinta minutos, de lo cual, yo, la Secretaria accidental, doy fe y certifico, con el Vº Bº del Sr. 

Alcalde-Presidente. 

 

      

      La Secretaria-Interventora accidental                                    El Alcalde-Presidente 

 

             Dª. Rocío Morera Márquez                                           D. Narciso Luque Cabrera  
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