
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  LA 
CORPORACIÓN EL DIA 13 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. 

En  la  Villa  de  Osuna,  siendo 
las  diecinueve  horas  del  día 
trece  de  febrero  de  dos  mil 
quince, se reúnen los Sres. que 
a continuación se relacionan en 
el  Salón  de  Plenos  del 
Ayuntamiento,  al  objeto  de 
celebrar la sesión ordinaria del 
Pleno  de  la  Corporación, 
previamente  citada  para  este 
día,  con  la  asistencia 
igualmente  de  la  Sra. 
Secretaria, que certifica.  

Abierto  el  acto  por  la  Sra. 
Presidenta,  se  trató  y  resolvió 
sobre  los  siguientes 
particulares:

PRIMERO

P1502131001.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA DE  SESION  ANTERIOR.-  Por  la  Sra. 
Presidenta se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación a las Actas de la sesiones celebradas los pasados días 25 y 
26  de  noviembre  de  2014,   en  virtud  del  Artículo  91  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Corporaciones Locales 
y cuyos borradores fueron facilitados al tiempo de la convocatoria de esta sesión. 

Sometidas  a  votación,  se  acuerda  por  unanimidad  de  los  Sres.  corporativos 
presentes,  aprobar  las actas  de las sesiones celebradas los  días 25 y 26  de 
noviembre de dos mil catorce. 

Antes de pasar a tratar el segundo punto del orden del día y dado la conexión 
existente con el tercero, la Sra. Presidenta acuerda el debate conjunto de ambos. 
No obstante la votación de cada uno de ellos  se hará de forma separada, de 
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conformidad  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  de  la 
Corporación. 

SEGUNDO Y TERCERO 

P1502131002.-  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE LA COMPATIBILIDAD DE 
DOÑA MARIA JESUS CASUSO HOLGADO, PROFESORA DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE OSUNA.-Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Educación y Cultura.

P1502131003.- SOLICITUD DE LA AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD DE 
DOÑA  ROCIO  MARTIN  VALERO,  PROFESORA  DE  LA  ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE OSUNA.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Educación y Cultura.

Abierto  el  debate hace uso de la  palabra la  Sra.  de Castro Pérez,  del  Grupo 
Municipal Popular, para decir que el Pleno se tenía que haber celebrado el 26 de 
enero, incumpliéndose así lo dispuesto en el Reglamento Orgánico aprobado por 
este Ayuntamiento.  Enumera el número de Plenos que se han celebrado, un total  
de 17, cuando deberían haber sido 24, con lo que se restringe el derecho de la 
oposición a presentar mociones, ruegos y preguntas.

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Jiménez 
Pinto, para explicar que se deniega la compatibilidad de ambas profesoras porque 
los informes emitidos por la Universidad de Málaga son desfavorables. 

Finalizado el debate, se somete a votación separadamente los puntos segundo y 
tercero, arrojando el siguiente resultado:

SEGUNDO

Sometido a votación se acuerda, con diez votos a favor de los Sres. Corporativos 
del Grupo Municipal Socialista (9) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1) y 
las siete abstenciones de los Sres. Corporativos del Grupo Municipal Popular, lo 
siguiente:

Vista la solicitud presentada por MARIA JESUS CASUSO HOLGADO, Profesora 
de la Escuela Universitaria de la Fundación Municipal de Estudios Universitarios 
"Francisco Maldonado”,  por  la  cual  interesa se autorice la  compatibilidad para 
ejercer un segundo puesto como profesora sustituta interina en la Universidad de 
Málaga. 

Visto  el  informe  desfavorable  emitido  por  la  Vicerrectora  de  Ordenación 
Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga, en el que se pone de 
manifiesto que considerando lo establecido en los artículos 1,1, 3,1 y 4,1 de la Ley 
53/1984 de Incompatibilidades del personal al  Servicio de las Administraciones 
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Públicas,  la  interesada  no  puede  compatibilizar  su  actividad  principal  con  el 
desempeño de un segundo puesto público como profesora sustituta interina. 

Considerando  que  la  autorización  o  denegación  de  compatibilidad  para  un 
segundo puesto o actividad en el  sector  público corresponde al  Ayuntamiento 
Pleno, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 53/1984, y vistos los informes y 
demás documentación obrante en el expediente se ACUERDA: 

PRIMERO.-  DENEGAR  a  DOÑA  MARIA  JESUS  CASUSO  HOLGADO, 
Profesora de la Escuela Universitaria de Osuna, la autorización de compatibilidad 
para  el  desempeño  de  un  segundo  puesto  público  como  Profesora  Sustituta 
Interina en la Universidad de Málaga, en atención al informe desfavorable emitido 
por la Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de 
Málaga.

SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  partes  interesa  con 
indicación  de  que  contra  el  mismo  podrá  interponer  recurso  contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses contados a partir de la recepción de la notificación, previo el 
potestativo de reposición que podrá interponer ante este Pleno en el plazo de un 
mes.

TERCERO

Sometido a votación se acuerda, con diez votos a favor de los Sres. Corporativos 
del Grupo Municipal Socialista (9) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1) y 
las siete abstenciones de los Sres. Corporativos del Grupo Municipal Popular, lo 
siguiente:

Vista  la  solicitud  presentada  por  ROCIO  MARTIN  VALERO,  Profesora  de  la 
Escuela  Universitaria  de  la  Fundación  Municipal  de  Estudios  Universitarios 
"Francisco Maldonado”,  por  la  cual  interesa se autorice la  compatibilidad para 
ejercer un segundo puesto como profesora sustituta interina en la Universidad de 
Málaga. 

Visto  el  informe  desfavorable  emitido  por  la  Vicerrectora  de  Ordenación 
Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga, en el que se pone de 
manifiesto que considerando lo establecido en los artículos 1.1, 3.1 y 4.1 de la Ley 
53/1984 de Incompatibilidades del personal al  Servicio de las Administraciones 
Públicas,  la  interesada  no  puede  compatibilizar  su  actividad  principal  con  el 
desempeño de un segundo puesto público como profesora sustituta interina. 

Considerando  que  la  autorización  o  denegación  de  compatibilidad  para  un 
segundo puesto o actividad en el  sector  público corresponde al  Ayuntamiento 
Pleno, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 53/1984, y vistos los informes y 
demás documentación obrante en el expediente se ACUERDA:
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PRIMERO.- DENEGAR a DOÑA ROCIO MARTIN VALERO, Profesora de 
la  Escuela  Universitaria  de  Osuna,  la  autorización  de  compatibilidad  para  el 
desempeño de un segundo puesto público como Profesora Sustituta Interina en la 
Universidad  de  Málaga,  en  atención  al  informe  desfavorable  emitido  por  la 
Vicerrectora  de  Ordenación  Académica  y  Profesorado  de  la  Universidad  de 
Málaga.

SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  partes  interesa  con 
indicación  de  que  contra  el  mismo  podrá  interponer  recurso  contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses contados a partir de la recepción de la notificación, previo el 
potestativo de reposición que podrá interponer ante este Pleno en el plazo de un 
mes.

CUARTO

P1502131004.- APROBACION  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DEL  REGISTRO 
MUNICIPAL  DE  CENTROS  VETERINARIOS  Y  CENTROS  PARA  LA  VENTA, 
ADIESTRAMIENTO  Y  CUIDADO  DE  ANIMALES  DE  COMPAÑÍA.-Por  la  Sra. 
Secretaria se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, Educación y Cultura sobre este asunto del orden del día. 

La Sra. de Castro Pérez interviene para explicar que se trata de una obligación 
legal el crear este Reglamento y Registro Municipal de Centros Veterinarios.

A continuación el Sr. Díaz Gómez, del Grupo Municipal Socialista, hace uso de la 
palabra  para  explicar  brevemente  el  objeto  del  Reglamento  y  su  finalidad,  de 
conformidad con la Ley 11/2003 y el Decreto 65/2012.

Sometido  a  votación  se  acuerda,  por  unanimidad  de  los  Sres.  Corporativos 
presentes, lo siguiente: 

La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  mediante  la  Ley  11/2003,  de  24  de 
noviembre, de Protección de los animales y del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, 
por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootecnia de los animales, ha 
creado  el  registro  municipal  de  centros  veterinarios  y  centros  para  la  venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, en el que se inscribirán 
los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales  de  compañía,  los  albergues,  clínicas  y  hospitales  veterinarios, 
residencias,  criaderos,  centros  de  adiestramiento,  establecimientos  de  venta, 
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica 
de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas 
funciones.

Por todo ello, y siendo necesario regular el funcionamiento y procedimiento de 
inscripción del Registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, 
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adiestramiento y cuidado de los animales de compañía en el término municipal de 
Osuna, se acuerda: 

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  Municipal  de  Centros 
Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales 
de Compañía.

SEGUNDO.- Exponer al público el citado Reglamento, mediante inserción 
de anuncio  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Sevilla  y  en el  Tablón de 
Edictos  Municipal,  por  un  plazo  de  30  días,  durante  el  cual  los  posibles 
interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen 
convenientes, las cuales serán resueltas por este mismo órgano de gobierno junto 
con la aprobación definitiva del  reglamento. En el supuesto de que durante el 
periodo de exposición pública no se presentara reclamación alguna se entenderá 
aprobado  definitivamente  el  Reglamento  Municipal  de  Centros  Veterinarios  y 
Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía 
sin necesidad de adopción de acuerdo expreso al respecto.

TERCERO.- Ordenar la publicación del  texto íntegro del  Reglamento de 
Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los 
Animales de Compañía en el BOP de Sevilla, una vez aprobado definitivamente.

QUINTO

P1502131005.- APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  OSUNA,  INTEGRADO  POR  EL  PROPIO 
AYUNTAMIENTO  DE  OSUNA,  DE  LA  FUNDACIÓN  PÚBLICA  FRANCISCO 
MALDONADO, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “BLAS INFANTE”, DE 
LA SOCIEDAD MUNICIPAL SAPROME Y DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL 
TURQGESA.-Por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de  Fondos  se  da  lectura  al 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía y Planificación sobre 
este asunto del orden del día.

Abierto el debate, interviene, en primer lugar, el Sr. Rodríguez Núñez, Portavoz 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para manifestar que es una satisfacción 
que se pueda seguir pagando las nóminas, las actividades y proveedores de este 
Ayuntamiento.  Se trata de un Proyecto de Presupuesto continuista, ya que sigue 
la  misma  línea  que  el  año  anterior;  sigue  la  política  impuesta  por  el  Partido 
Popular,  de recorte,  con lo  que manifiesta  no  estar  de  acuerdo y  que sea la 
idónea para salir de la crisis en la que nos encontramos.

Seguidamente, el Sr. Araúz Rivero, del Grupo Municipal Popular, interviene para 
explicar que en la Memoria de Alcaldía del expediente se expresa que la prioridad 
es la reducción de paro.  En ocho años que lleva el Grupo Socialista como equipo 
de gobierno el paro ha aumentado en 1.000 personas, el 52% más, lo que supone 
que han fracasado en su objetivo.  Comenta además que el error del equipo de 
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gobierno es su modelo de actuación, en el  que tiene que tener la supervisión 
directa de la Alcaldesa.  

Prosigue  su  intervención  exponiendo  el  criterio  de  austeridad  que  se  está 
siguiendo tras la Reforma realizada por el Partido Popular. 

La Sra. Presidenta cede la palabra al  Sr. Jiménez Pinto quien expresa que le 
produce pena la intervención realizada por el Portavoz del Partido Popular, no se 
ha  presentado  ninguna  propuesta  por  el  mismo,  sino  que  solo  ha  hecho 
demagogia. 

Por otro lado, menciona una serie de medidas que se han adaptado para combatir  
la situación de crisis en la que nos encontramos, tales como el impulso en el tema 
educativo con repercusión económica y laboral en Osuna, así como una serie de 
inversiones que se financian sin poder acudir a préstamos bancarios por estar 
prohibido por el gobierno central.  Indica que el gobierno central no permite subir 
el Presupuesto más del 1,3% y no permite contratar personal sino es cumpliendo 
unas trabas administrativas excesivas;  señala  que el  57% del  presupuesto se 
destina a la creación de empleo, entendiendo ésta como una prioridad absoluta.  

Menciona  igualmente  el  Convenio  que  se  ha  renovado  con  el  Ministerio  de 
Defensa para la gestión de la Finca Las Turquillas y, por tanto, apostamos por la 
creación de empleo, apoyando al área de población dedicado a ese colectivo.

En  otro  orden  de cosas,  explica  la  labor  de  los  Programas que  desarrolla  la 
Diputación y la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento de Osuna complementa 
con su propio Presupuesto y recursos propios para la contratación de personal. 
Todo ello, complementado por la política social de apoyo a las familias, para evitar  
que no haya exclusión social con los demás desfavorecidos; manteniendo todas 
las medidas sociales para ello.

Por último, recalca que se está trabajando en la elaboración del Plan Especial del 
Casco Urbano.

Abierto un segundo turno, interviene el Sr. Rodríguez Núñez para mencionar que 
no será tan favorable el modelo de política que se está haciendo en este equipo 
de gobierno cuando el  grupo socialista  está  quedando en la  actualidad como 
tercera  fuerza  política,  por  lo  tanto,  no  está  teniendo  tanto  apoyo  de  los 
trabajadores.

Señala el Proyecto de poner en funcionamiento la Plaza de Toros, así como el 
Museo y la terminación de la Escuela Hípica. Critica que aún no se haya firmado 
el Convenio con Espuny, dejando escapar oportunidades de proyectos.  

Continúa su intervención haciendo referencia al Motocross así como al cambio 
productivo, se trata de crear empleo estable, tales como crear un Plan Forestal en 
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Andalucía.  Hace mención también la creación de un Banco de Empleo que cree 
empleo  estable.   Recuerda  asimismo  el  Proyecto  de  la  Circunvalación,  que 
estemos  en  crisis  no  significa  que  no  se  luche  por  esos  proyectos  que  son 
beneficiosos para Osuna.

Concluye  señalando  que  el  PGOU  está  aún  sin  aprobarse,  que  no  existe 
planificación de trabajo y que no se reúnen para ello desde hace más de un año.

La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Araúz quien reitera el dato del paro, que 
ha subido desde que está gobernando el grupo socialista en Osuna, y muestra un 
gráfico con esos datos.  Facilita el dato de la media de pago de 27 días, lo que  
significa que vamos hacia atrás, ya que, en el último Pleno, el Sr. Jiménez Pinto 
dijo  que  eran 23,5  días;  comenta  que en el  Ayuntamiento  de Sevilla  se  está 
pagando a 7 días.

Prosigue recordando los nichos y las obras de AEPSA.  Además piensa que no es 
serio destinar al comercio únicamente 70.000 euros.  En cuanto a la elaboración 
del  Plan  Especial  no  entiende  como  puede  destinarse  dinero  ahora  en  el 
Presupuesto, cuando hace unos años había una subvención para ello y se gastó 
el dinero en otros trabajos municipales, quedándose el Plan Especial a la mitad.

El Sr. Jiménez Pinto hace uso de un segundo turno para felicitar al equipo de 
trabajadores  del  Ayuntamiento  del  Área  Económica  por  el  esfuerzo  que  han 
realizado debido a los continuos cambios legislativos sobre el Presupuesto.

En cuanto a los datos que han mencionado el Sr. Araúz comenta que también 
tendrá responsabilidad el grupo popular con sus medidas, tales como facilitar el  
despido,  la  subida  del  IVA,  así  como  las  prohibiciones  o  trabas  para  la 
contratación de personal.

En lo que concierne al PGOU aclara que en el siguiente Pleno se va a traer para 
su aprobación.

Finaliza  el  debate  la  Sra.  Alcaldesa  aclarando  que  se  han  tenido  que  dejar 
aparcados algunos proyectos por ayudar a las familias más afectadas por la crisis, 
esto es, con las políticas sociales, lo cual no significa que se haya renunciado a 
los mismos.   Menciona la situación en la que se encuentra la guardería que se ha 
construido  con  una  subvención  de  la  Junta  de  Andalucía  y  que  no  podemos 
ponerla en marcha hasta que el Ministerio lo autorice.

Sometido  a  votación  se  acuerda,  con  nueve  votos  a  favor  de  los  Sres. 
Corporativos del Grupo Municipal Socialista, siete votos en contra de  los Sres. 
Corporativos del Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, lo siguiente:
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Aprobar  con  carácter  inicial,  el  Presupuesto  General  Consolidado  del 
Ayuntamiento de Osuna para el ejercicio de 2015 por un importe total en el estado 
de ingresos de  VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (21.967.710,24 
€)  y  en  el  estado  de  gastos  por  importe  de  VEINTIUN  MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (21.399.218,42 €),  , estado de ingresos y 
gastos, comprensivo del  Presupuesto de la Fundación de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado, Organismo Autónomo Local “ Blas Infante”, los estados de 
previsión de ingresos y gastos de Saprome, S.A. y el Ente Público Empresarial 
(E.P.E.) TURQGESA, en unión de la correspondiente documentación establecida 
por el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, por el que 
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  L.R.H.L,.  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículos 162 al  
171  del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
texto refundido de la L.R.H.L. de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 
de  Osuna,  para  el  ejercicio  2015,  siendo  el  resumen  por  capítulos  de  los 
presupuestos el siguiente, no presentando déficit inicial:

1.-Presupuesto del Ayuntamiento de Osuna 2015

0 INGRESOS

0 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1          Impuestos Directos,..................................    6.170.856,50
      2 Impuestos Indirectos,................................      138.644,46
      3                                Tasas y otros ingresos,..............................   1.615.360,41
      4                                Transferencias de corrientes,.....................  7.160.229,48
      5                                Ingresos patrimoniales,..............................     368.589,15
      6                                Enajenación de Inversiones reales,............       10.000,00
      7                                Transferencias de capital,.........................   2.133.548,00
      8                                Activos Financieros,..................................       47.200,00
      9                                Pasivos Financieros,..................................            200,00

TOTAL INGRESOS,........................................................................ 17.644.628,00
0

1 GASTOS  

1    Capítulos                                  Denominación                      Euros  
      1                                 Gastos de personal,....................................    5.518.464,68
      2                                 Gastos de bienes corrientes y servicios,....    2.237.313,83
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      3                                 Gastos financieros,.....................................      793.787,40
      4                                 Transferencias corrientes,...........................   4.550.455,45
      6                                 Inversiones reales,.......................................   2.787.547,00
      7                                 Transferencias de Capital,...........................                 0,00
      8                                 Activos Financieros,....................................        47.200,00
      9                                 Pasivos Financieros,....................................   1.141.367,82
TOTAL GASTOS,.............................................................................. 17.076.136,18
  
2- Organismo Autónomo Local “Blas Infante” 2015.

1
2 INGRESOS

0 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1          Impuestos Directos,..................................                  0,00
      2 Impuestos Indirectos,................................                  0,00
      3                                Tasas y otros ingresos,..............................                  0,00        
      4                                Transferencias de Capital,.........................       467.487,00
      5                                Ingresos patrimoniales,..............................          2.065,00
      6                                Enajenación de Inversiones reales,............                 0,00
      7                                Transferencias de capital,..........................                 0,00
      8                                Activos Financieros,..................................          3.000,00
      9                                Pasivos Financieros,..................................                 0,00

TOTAL INGRESOS,........................................................................     472.552,00

0 GASTOS  
1    Capítulos                                  Denominación                      Euros  
      1                                 Gastos de personal,....................................      355.115,00
      2                                 Gastos de bienes corrientes y servicios,....        33.477,05
      3                                 Gastos financieros,.....................................          6.000,00
      4                                 Transferencias corrientes,...........................       74.959,95
      6                                 Inversiones reales,.......................................                0,00
      7                                 Transferencias de Capital,...........................                0,00
      8                                 Activos Financieros,....................................         3.000,00
      9                                 Pasivos Financieros,....................................                0,00       
TOTAL GASTOS,..............................................................................     472.552,00
3
4 3- Fundación Pública Francisco Maldonado 2015.

5
6 INGRESOS

0
1 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1          Impuestos Directos,..................................                  0,00
      2 Impuestos Indirectos,................................                  0,00
      3                                Tasas y otros ingresos,..............................    3.527.477,75
      4                                Transferencias de Capital,.........................       186.364,37
      5                                Ingresos patrimoniales,..............................         64.249,88
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      6                                Enajenación de Inversiones reales,............                  0,00
      7                                Transferencias de capital,..........................                  0,00
      8                                Activos Financieros,..................................         16.000,00
      9                                Pasivos Financieros,..................................                  0,00

TOTAL INGRESOS,........................................................................   3.794.092,00

0              GASTOS  

2    Capítulos                                  Denominación                      Euros  
      1                                 Gastos de personal,....................................    1.873.984,32
      2                                 Gastos de bienes corrientes y servicios,....       667.685,49
      3                                 Gastos financieros,.....................................             100,00
      4                                 Transferencias corrientes,...........................      452.749,19
      6                                 Inversiones reales,.......................................      783.573,00
      7                                 Transferencias de Capital,...........................                 0,00
      8                                 Activos Financieros,....................................        16.000,00
      9                                 Pasivos Financieros,....................................                 0,00
TOTAL GASTOS,..............................................................................   3.794.092,00

4- SAPROME, S.A. 2015
3 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1          Impuestos Directos,..................................                  0,00
      2 Impuestos Indirectos,................................                  0,00
      3                                Tasas y otros ingresos,..............................                  0,00
      4                                Transferencias de Capital,.........................                 0,00
      5                                Ingresos patrimoniales,..............................                 0,00
      6                                Enajenación de Inversiones reales,............        74.079,45
      7                                Transferencias de capital,..........................                  0,00
      8                                Activos Financieros,..................................                  0,00
      9                                Pasivos Financieros,..................................                  0,00

TOTAL INGRESOS,........................................................................        74.079,45

GASTOS

4 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1                                 Gastos de personal,....................................                  0,00
      2                                 Gastos de bienes corrientes y servicios,....                  0,00
      3                                 Gastos financieros,.....................................                  0,00
      4                                 Transferencias corrientes,...........................                 0,00
      6                                 Inversiones reales,.......................................        74.079,45
      7                                 Transferencias de Capital,...........................                 0,00
      8                                 Activos Financieros,....................................                 0,00
      9                                 Pasivos Financieros,....................................                 0,00
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TOTAL GASTOS,..............................................................................        74.079,45

5-TURQGESA E.P.E. 2015
INGRESOS

5 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1          Impuestos Directos,..................................                  0,00
      2 Impuestos Indirectos,................................                  0,00
      3                                Tasas y otros ingresos,..............................                  0,00
      4                                Transferencias de Capital,.........................                 0,00
      5                                Ingresos patrimoniales,..............................                 0,00
      6                                Enajenación de Inversiones reales,............        85.050,99
      7                                Transferencias de capital,..........................                  0,00
      8                                Activos Financieros,..................................                  0,00
      9                                Pasivos Financieros,..................................                  0,00

TOTAL INGRESOS,........................................................................        85.050,99

GASTOS

6 Capítulos                                  Denominación                       Euros  
      1                                 Gastos de personal,....................................                  0,00
      2                                 Gastos de bienes corrientes y servicios,....                  0,00
      3                                 Gastos financieros,.....................................                  0,00
      4                                 Transferencias corrientes,...........................                 0,00
      6                                 Inversiones reales,.......................................        85.050,99
      7                                 Transferencias de Capital,...........................                 0,00
      8                                 Activos Financieros,....................................                 0,00
      9                                 Pasivos Financieros,....................................                 0,00
TOTAL GASTOS,..............................................................................        85.050,99
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6.- Presupuesto consolidado  2015
PRESUPUESTO 2015

ESTADO DE CONSOLIDACION 
        

ESTRUCTURA PPTO. MPAL. O.A.L.B.I.
F. 

MALDONADO SAPROME TURQGESA TOTAL DISMINUCION        TOTAL

       CONSOLIDADO

1 INGRESOS         
      I Impuestos Directos 6.170.856.50      6.170856,50    6.170.856,50
      II Impuestos Indirectos       138.644,46         138.644,46        138.644,46

      III Tasas y otros Ingresos    1.615.360,41  3.527.477,75   5.142.838,16    5.142.838,16

      IV Transferen. Corrientes    7.160.229,48 467.487,00     186.364,37   7.814.080,85 -102.692,20   7.711.388,65

      V. Ingresos Patrimoniales       368.589,15 2.065,00       64.249,88      434.904,03       434.904,03

      VI Enajenación Inversion 10.000,00    74.079,45      85.050,99    169.130,44         16.130,44

      VII Transferencias Capital     2.133548,00 0,00  2.133.548,00    2.133.548,00

      VIII Activos Financieros 47.200,00 3.000,00 16.000,00  66.200,00         66.200,00

      IX Pasivos Financieros 200,00    200,00              200,00

TOTAL INGRESOS 17.644.628,00 472.552,00 3.794.092,00   74.079,45 85.050,99 21.720.408,52 -102.692,20  21.967.710,24

2 GASTOS         
      I Personal 5.518.464,68 355.115,00 1.873.984,32  7.747.564,00   7.747.564,00

      II Gastos bienes y servic.    2.237.313,83   33.477,05     667.685,49      2.938.476,37    2.938.476,37

      III Intereses       793.787,40 6.000,00 100,00        799.887,40       799.887,40

      IV Transferen. Corrientes    4.550.455,45   74.959,95
                         
452.749,19     5.078.164,59 -102.692,20   4.975.472,39

      VI Inversiones    2.787.547,00 750.000,00   74.079,45 85.050,99  3.730.250,44    3.730.250,44

      VII Transferencias Capital 0,00    0,00                 0,00

      VIII Activos Financieros 47.200,00 3.000,00 16.000,00  66.200,00        66.200,00

      IX Pasivos Financieros    1.141.367,82        1.141.367,82    1.141.367,82

TOTAL GASTOS 17.076.136,18 472.552,00 3.745.402,00   74.079,45    85.050,99 21.501.910,62 -102.692,20  21.399.218,42
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SEGUNDO.-  Aprobar  la  Plantilla  de  personal   para  el  actual  ejercicio  2015, 
conteniendo todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual 
de la Entidad, que se adjunta al presente acuerdo, anexo I.

TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General.

CUARTO.-   Que dicho Presupuesto General sea expuesto al público por un plazo 
de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
y  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  de  Osuna,  durante  los  cuales  los 
interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones,  ante  el  Pleno,  en 
cumplimiento de los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L.

 QUINTO.-  El  Presupuesto  General  se  considerará  definitivamente  aprobado,  de 
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el citado 
periodo no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor, una vez publicado el 
resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran en el Boletín  
Oficial de la Provincia de Sevilla.
           
De conformidad con el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículos 162 al 
171  del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la L.R.H.L, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Anexo I.- (Personal)
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

DENOMINACION NUM.C.D. ESCALA GRUPO SUBESCALA CLASE TITULACION

SECRETARIO 1 30
Habil. 

Nacional A1 Secretaría  Licenciado

INTERVENTOR 1 30
Habil. 

Nacional A1
Interv- 
Tesorería  Licenciado

TESORERO 1 30
Habil. 

Nacional A1
Interv- 
Tesorería  Licenciado

ARQUITECTO  1 30
Admon. 
Especial A1 Técnica SuperiorArquitecto

LETRADO ASESOR 1 29
Admon. 
Especial A1 Técnica SuperiorLdo, Derecho

TEC. ADMON. GRAL. 2 29
Admon. 
General A1 Técnica Superior

Ldo, Derecho, CC. 
Econ.

T. GEST. PRESUP. 1 29
Admon. 
Especial A1 Técnica Superior

Ldo, Derecho, CC. 
Econ.

TEC. GESTION FINANC. 1 29
Admon. 
Especial A1 Técnica Superior

Ldo, Derecho, CC. 
Econ.

BIBLIOTECARIO 1 29
Admon. 
Especial A1 Técnica SuperiorLdo. Historia

TECNICO MEDIO AMBIENTE 1 29
Admon. 
Especial A1 Técnica SuperiorIngeniero Agrónomo
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PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

DENOMINACION NUM.C.D. ESCALA GRUPO SUBESCALA CLASE TITULACION

ARQUITECTO TECNICO 1 26
Admon. 
Especial A2 Técnica Medio Arquitecto Técnico

ASISTENTE SOCIAL 1 26
Admon. 
Especial A2 Técnica Medio Trabajador Social

TECNICO RR.LL. Y 
PREVENCION 1 26

Admon. 
Especial A2 Técnica Medio Relaciones Lborales

SUBINSPECTOR POLIC. 
LOCAL 1 26

Admon. 
Especial A2

Serv. 
Especiales Policía

Diplomado 
Universitario

JEFE NEGDO. TESORERIA 1 22
Admon. 
General C1 Administrativa  

Bachiller Superior o 
equiv.

INFORMATICO 1 22
Admon. 
Especial C1 Técnica Auxiliar FP-II Informático

ADMINISTRATIVO 7 19
Admon. 
General C1 Administrativa  

Bachiller Superior o 
equiv.

OFICIAL POLICIA LOCAL 7 20
Admon. 
Especial C1

Serv. 
Especiales Policía

Bachiller Superior o 
equiv.

POLICIA LOCAL 34 19
Admon. 
Especial C1

Serv. 
Especiales Policía

Bachiller Superior o 
equiv.

AUX. DELINEANTE 3 18
Admon. 
Especial C2 Auxiliar  

Form. Profes. 
Delineante

AUX. ADMINISTRATIVO 11 18
Admon. 
General C2 Auxiliar  Grad. E.S.O. o equiv.

AGENTE INSPECTOR 1 17
Admon. 
Especial C2

Serv. 
Especiales  Grad. E.S.O. o equiv.

SUBALTERNO 1 14
Admon. 
General Agr.Prof.Subalterno  Cert.Escol.

 81       

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2.015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

DENOMINACION DE LA PLAZA NUM. TITULACION SERVICIO/AREA

OFICIAL 2ª TELEFONISTA 1 Cert.Escol. 1.Area Secretaria General

PEON ORDENANZA 1 Cert.Escol. 1.Area Secretaria General

JEFE NEGOCIADO 1 Diplom. Univers. 1.Area Secretaria General

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO 2 Grad. E.S.O. o equiv. 1.Area Secretaria General

TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN 1 Ldo. Periodismo 10.Gabinete Alcaldía

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO 1 Grad. E.S.O. o equiv. 2.Area Económica

PEON ADMINISTRATIVO 1 Grad. E.S.O. o equiv. 2.Area Económica

OFICIAL 1ª  ALBAÑIL 6 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

OFICIAL 2ª  CONDUCTOR 4 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 3 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

 OFICIAL 2ª CONDUCTOR RETROEXCAVADORA 2 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 2 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

OFICIAL 2ª HERRERO 2 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

 OFICIAL 2ª ALBAÑIL 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

AYUDANTE ELECTRICISTA 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras
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PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2.015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSUNA

DENOMINACION DE LA PLAZA NUM. TITULACION SERVICIO/AREA

MAESTRO SERV.GRALES. 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

OFICIAL 1ª  MECANICO 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

P.ESPECIALISTA POLID. 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

PEÓN 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

PEON SERV.GENERALES 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

T.MEDIO  ENC.GENERAL 1 Cert.Escol. 3.Area Urbanismo y Obras

Peón mantenimiento 1 Certific. Escolar 3.Area Urbanismo y Obras

Peón mantenimiento 1 Graduado Escolar 3.Area Urbanismo y Obras

LIMPIADORA 4 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

OFICIAL 2ª  JARDINERO 3 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

 OFICIAL 2ª FONTANERO 2 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

OFICIAL 2ª CONDUCTOR BARREDORA 2 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

PEÓN  JARDINERO 2 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

PEÓN LIMPIEZA PUBLICA 2 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

 OFICIAL 1ª FONTANERO 1 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

AYUDANTE  JARDINERO 1 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

AYUDANTE FONTANERO 1 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

OFICIAL 1ª  JARDINERO 1 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

OFICIAL 1ª CEMENTERIO 1 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

PEON VIGILANTE MERCADO 1 Cert.Escol. 4.Area Medio Ambiente

Oficial 1ª mantenimiento 1 Graduado Escolar 4.Area Medio Ambiente

P.ESPECIALISTA CONSERJE 2 Cert.Escol. 6.Area de Cultura

Peón Ordenanza 1 Certif. Escolar 6.Area de Cultura

AYUDANTE ADMINISTRATIVO 1 Grad. E.S.O. o equiv. 6.Area de Cultura

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 1 Grad. E.S.O. o equiv. 6.Area de Cultura

Auxiliar Administrativo 1 Graduado Escolar 6.Area de Cultura

Ayudante Biblioteca 1 Graduado Escolar 6.Area de Cultura

TECNICO MEDIO ASISTENTE SOCIAL 1 Cert.Escol. 7.Area Servicios Sociales

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 1 Grad. E.S.O. o equiv. 7.Area Servicios Sociales

TECNICO MEDIO DE DESARROLLO 1 Dip.Univ. 8.Area de Desarrollo

TECNICO TURISMO 1 Dip.Univ. 8.Area de Desarrollo

Director Gerente 1 Bachiller Superior 9. Deportes

Director Deportivo 1 Licenciado Univers 9. Deportes

72
SEXTO

P1502131006.- DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE  DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
NÚMERO  01/2015  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  OSUNA  POR  INCORPORACIÓN  DE 
REMANENTES  DEL  EJERCICIO  DE  2014.- DAR  CUENTA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 01/2015  DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES  DEL EJERCICIO  DE 2014.-   Por  el  Sr. 
Interventor Accidental de Fondos se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de 
fecha 09/02/2015, por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos 
núm. 01/2015, con la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, con el 
detalle que figura en la misma. 

Todos los Sres. capitulares presentes se dan por enterados.

SEPTIMO

P1502131007.-   DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
NÚMERO  01/2015  DE  LA  FUNDACIÓN  PÚBLICA  FRANCISCO  MALDONADO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  OSUNA  POR  INCORPORACIÓN  DE  REMANENTES  DEL 
EJERCICIO  DE  2014.- El  Sr.  Interventor  Accidental  de  Fondos  da  cuenta  del 
expediente  relativo  a  este  punto  del  Orden  del  día,  resolviendo  las  cuestiones 
planteadas por los Sres. Corporativos. 

Todos los Sres. presentes se dan por enterados. 

OCTAVO

P1502131008.- DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE  DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
NÚMERO  01/2015  DEL  ORGANISMO  AUTÓNOMO  LOCAL  "BLAS  INFANTE"  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  OSUNA  POR  INCORPORACIÓN  DE  REMANENTES  DEL 
EJERCICIO DE 2014.-   El Sr. Interventor Accidental de Fondos explica a los Sres. 
Concejales presentes el expediente relativo a este punto del Orden del día, dando 
cuenta  de  la  Resolución  de  la  Presidencia  del  Organismo  Autónomo  Local  nº 
01/2015,  de  fecha  cinco  de  febrero,  por  la  que  se  aprueba  el  expediente  de 
modificación  de  créditos  n.º  001/2015  con  la  modalidad  de  incorporación  de 
remanentes de crédito, de acuerdo detalle señalado en la misma. 

Todos los Sres. presentes se dan por enterados. 

NOVENO

P1502131009.-  APROBACION  PROVISIONAL  DE  LA  INNOVACIÓN  DE  PGOU  DE 
OSUNA,  INCORPORACIÓN  DEL  USO  GRAN  SUPERFICIE  MINORISTA  COMO  USO 
COMPATIBLE DENTRO SUELO URBANO INDUSTRIAL EN LAS PARCELAS 1,3,4,5 Y 6 
DE  LA  MANZANA  25.347,  Y  ANEXO  AL  PLAN  DE  MOVILIDAD  URBANA  DE  LA 
INNOVACIÓN.-  Por  la  Sra.  Secretaria  se  da  lectura  al  dictamen  emitido  por  la 
Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructura. 

La Sra. Presidenta abre el debate cediendo la palabra al Sr. Rodríguez Núñez quien 
explica que echa de menos que se haya trabajado el Convenio de Espuny y se 
hubiera traído conjuntamente.
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Seguidamente  la  Sra.  de  Castro  Pérez explica  la  tramitación  que ha seguido el 
expediente y no entiende la lentitud del mismo, ya que hace un año desde que vino 
al Pleno, esperando en adelante se acelere su aprobación.

El  Portavoz del  Grupo Municipal  Socialista  interviene para explicar  la tramitación 
administrativa del expediente y para comentar que se ha seguido correctamente la 
formalidad  legalmente  establecida,  cumpliendo  los  plazos  y  publicaciones 
establecidas.

Sometido  a  votación  se  acuerda,  por  unanimidad  de  los  Sres.  Corporativos 
presentes, lo siguiente: 

Con fecha 27/03/14 el Ayuntamiento de Osuna aprobó inicialmente la Innovación del 
PGOU de Osuna.  Adaptación parcial  de las NN.SS. de Planeamiento de Osuna. 
Recalificación del suelo urbano industrial a terciario con uso pormenorizado de gran 
superficie  minorista,  a  instancia  del  Ayuntamiento  de  Osuna,  redactada  por  el 
arquitecto D. Antonio García Calderón, que afecta a los terrenos correspondientes a 
las parcelas catastrales 01, 03, 05 y 06 de la Manzana Catastral 25.347, habiendo 
sido sometida a información pública durante un mes, sin que se hayan presentado 
alegaciones.  Se  ha  recabado,  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Comercio  Interior  de 
Andalucía, informe de la Dirección General de Comercio, emitido el 16/06/14, con 
sentido favorable condicionado a que se subsanen varias anomalías,  tanto en el 
documento como en el plan de movilidad adjunto. Con fecha 12/09/14 se aprobó 
provisionalmente un modificado del documento recabándose un nuevo informe de la 
Dirección General de Comercio, remitiendo el expediente completo al Servicio de 
Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio ambiente. 

Con fecha 11/11/14 este organismo emitió informe en el que se señalaban diversas 
deficiencias, habiendo presentado los promotores un modificado del documento para 
subsanar las mismas. El modificado cumple los parámetros de la LOUA y el PGOU 
vigente. 

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 32.1.3ª  de la LOUA, es necesaria una 
nueva información pública, ya que las modificaciones afectan sustancialmente las 
determinaciones  del  documento  aprobado  inicialmente,  al  no  modificarse  el  uso 
global de la zona como se proponía en dicho documento. Por otro lado de acuerdo 
con  el  artículo  32.1.4ª  de  la  LOUA,  deberá  recabarse  un  nuevo  informe  de  la 
Dirección  General  de  Comercio,  para  que en  el  plazo de  1  mes,  a  la  vista  del 
documento y de los informes emitidos previamente, verifiquen o adapten si puede el 
contenido de dichos informes. 

Por todo lo expuesto se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el expediente de la Innovación del PGOU de 
Osuna. Adaptación parcial de las NN.SS. de Planeamiento de Osuna. Incorporación 
del  uso pormenorizado de gran superficie  minorista  como uso compatible  dentro 
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suelo urbano industrial en las parcelas catastrales 01, 03, 05 y 06 de la Manzana 
Catastral 25.347, a instancia del Ayuntamiento de Osuna, redactada por el arquitecto 
D.  Antonio  García  Calderón,  que  afecta  a  los  terrenos  correspondientes  a  las 
parcelas catastrales 01, 03, 05 y 06 de la Manzana Catastral 25.347, presentado en 
este Ayuntamiento el 21/01/2015 y que incorpora el plan de movilidad urbana. 

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante un período de un 
mes mediante inserción de anuncios en el  BOP, Tablón de Edictos municipal,  y 
diario de ámbito provincial, y con notificación personal a los propietarios y demás 
interesados directamente afectados, durante el cual las personas interesadas podrán 
presentar las alegaciones que estimen convenientes. El llamamiento se realizará a 
cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

TERCERO.- Remitir el expediente a la Dirección General de Comercio para que en 
el  plazo de 1 mes,  a  la  vista  del  documento y del  informe emitido previamente, 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe, de acuerdo con el  
artículo 32.1.4ª de la LOUA.

CUARTO.- Remitir el expediente, una vez completo, a la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para que emita el  
informe previo, previsto en el artículo 32.1.3ª de la LOUA.

DECIMO

P1502131010.- APROBACION DE LA RELACION DE OBRAS A INCLUIR EN EL 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2015.-  Por la Sra. Secretaria 
se  da  lectura  al  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  e 
Infraestructura sobre este asunto del orden del día. 

Hace uso de la palabra, en primer lugar, el Sr. Rodríguez Núñez para decir que hay 
que trabajar con planificación, que hay que traer los proyectos preparados y no una 
lista genérica.  Solicita que para el año que viene se traigan proyectos completos y 
concretos.

El  Sr.  Araúz  Rivero,  por  su  parte,  expresa que  van  a  apoyar  las  obras  que  se 
relacionan, pero que el equipo de gobierno no tiene ni idea de lo que tiene que 
hacer.  Critica que el expediente sólo esté formado por un papel con una relación,  
sin planos y sin concreción alguna. 

Prosigue su intervención comentando  algunas obras previstas en la relación como 
son:

- La obra en la caseta municipal y recuerda que ya había una propuesta de 
proyecto en el Ayuntamiento en el 2002.

- La obra en la Plaza Mayor, de la que opina que lo que hay que hacer es 
restaurar y no quitar las piedras que fue obra de un gran arquitecto de 
mucho prestigio internacional.
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- En cuanto a la obra en el  PI Las Vegas, manifiesta que no les parece 
correcto que se convierta en un polideportivo, sino que se ocupen para 
empresas que es su destino.

Seguidamente, el Sr. Eslava Flores explica el punto, manifiesta que está totalmente 
en desacuerdo con el planteamiento de los dos Portavoces y relaciona y explica 
cada una de los proyectos, que son una realidad.  Concreta que se han actualizado 
todos  los  parques  infantiles  de  Osuna,  se  han  llevado  actuaciones  en  el 
Polideportivo, en todos los colegios, en la Casa de la Cultura y en el Museo.

En cuanto  al  PI  Las Vegas indica  que hay una zona verde de la  que disfrutan 
muchos  vecinos  y  se  estima  beneficioso  establecer  una  zona  deportiva  de 
skate-park y un parque infantil.

Por último, la Sra. Alcaldesa aclara que respecto a la obra de la Plaza Mayor no se 
trata de eliminación de las piedras sino de su tratamiento, que estarán todos los 
grupos de acuerdo que es necesario. 

Sometido  a  votación  se  acuerda,  por  unanimidad  de  los  Sres.  Corporativos 
presentes, lo siguiente: 

Aprobar  la  relación  de obras  a incluir  en  el  PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO 
AGRARIO para el año 2015 (P.E.F.A.):

 Adecuación de de barriadas e infraestructuras urbanas.
 Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª Fase
 Reurbanización Calle La Huerta
 Adecuación arqueológica Parque Caldenegros
 Adecuación de Caseta popular 1ª Fase
 Adecuación y mejoras de Edificios Públicos
 Remodelación y mejora de zonas verdes 
 Adecuación, mejora y equipamiento de infraestructuras urbanas en Conjunto 

Histórico.
 Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
 Urbanización Plaza Mayor.
 Urbanización entrada a Osuna desde Aguadulce
 Demolición y construcción de nuevas alzadas en Cementerio
 Reforestación y equipamiento de zona verde PI Las Vegas: zona deportiva de 

un Skate-park y parque infantil 
 Adecuación de Nave Barriada la Harinera para Centro Cívico 

DECIMOPRIMERO

URGENCIAS, EN SU CASO.- En este punto del Orden del Día se presentaron las 
siguientes urgencias de conformidad con lo preceptuado en el art. 83 del R.O.F. y lo 

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretaria@ayto-osuna.es

19



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA 
  SECRETARIA GENERAL

dispuesto en el  art.  55 del  Reglamento Orgánico del  Pleno del  Ayuntamiento de 
Osuna:

1) –  ACTUACIONES  EN  EL  BARRIO  SANTA  ANA.-Por  la  Sra.  Secretaria  se  da 
lectura a la propuesta de acuerdo de la Moción presentada por el Grupo Municipal 
Popular, con fecha 13/02/2015 y número de registro de entrada 895, con el siguiente 
tenor literal:

“1. Aprobar  un  Plan  de  Actuación  en  el  Barrio  de  Santa  Ana  aportando  las 
soluciones  a  todos  los  problemas  y  deficiencias  que  hemos  detallado  en  la 
Exposición  de  motivos  y  que  los  vecinos  vienen  denunciando  reiteradamente  al  
Ayuntamiento.

2. Realizar las Modificaciones Presupuestarias oportunas para dar cobertura a 
dicha situación.

3. Facultar  a  la  Alcaldesa  para  adoptar  las  medidas  oportunas  para  el 
cumplimiento de los acuerdos anteriores”.

Justifica la urgencia de la Moción el Sr. Araúz Rivero en la queja de los vecinos/as 
del  Barrio de Santa Ana por el  abandono continúo del  equipo de gobierno, tales 
como la red de alumbrado público, adecentamiento de zonas vedes, plaza que no 
tiene nombre, etc.

Sometida a votación la urgencia de la Moción se aprueba por unanimidad de los 
asistentes, incluyéndose la misma en el orden del día de la presente sesión plenaria.

Interviene el  Sr.  Rodríguez Núñez para decir  que es cierto  que ese Barrio  tiene 
deficiencias y que es necesario prestarles atención y poner medidas.

En este momento, abandonan el Salón de Plenos el Sr. Rodríguez Núñez y el Sr. 
Recio Matas. 

A continuación el  Sr.  Araúz hace uso nuevamente la  palabra para concretar  las 
medidas que son necesarias adoptar en este Barrio, destacando el desajuste que 
existe entre el alcantarillado y la red eléctrica que produce que se vaya la luz, y los 
vecinos se quejan de esta circunstancia.

Los Sres. Rodríguez Núñez y Recio Matas se incorporan a la sesión plenaria.

Para finalizar el Sr. Eslava interviene para pedir que se retire la moción porque no 
entiende desde cuánto hace que no van al barrio; ya que desde hace más de un 
mes se está sustituyendo el cableado, desde el Mercado de entradores de forma 
paulatina con el Programa +30.  Explica también que se está sustituyendo el riego y 
la zona verde del parque.  Hace referencia igualmente al parque infantil y al hecho 
de que se han repuesto los árboles de la zona, por lo que considera que la moción 
debe ser retirada ya que se están realizando todas las actuaciones. 
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Sometido a votación la Moción presentada se emiten nueve votos en contra de los 
Corporativos del Grupo Municipal Socialista y siete votos a favor de los Corporativos 
del Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), no 
aprobándose la moción debatida. 

2) ACERDADOS CALLE CARRERA Y CALLE CARRERA CABALLOS.- Por la Sra. 
Secretaria se da lectura a la propuesta de acuerdo de la Moción presentada por el  
Grupo Municipal Popular, con fecha 13/02/2015 y número de registro de entrada 
896, con el siguiente tenor literal:

“Exigir a la Sra. Alcaldesa que como medida de urgencia, se proceda al rayado de 
bandas  de  seguridad  en  los  tramos  de  acerados  que  todavía  tienen  las  losas 
deslizantes descritas anteriormente, y que se vayan sustituyendo paulatinamente y 
sin pausa esas losas deslizantes por otras que, sin perder prestancia,  calidad ni  
apariencia, aporten seguridad a los viandantes, especialmente los días de lluvia”.

Justifica la urgencia de la Moción la Sra.de Castro Pérez, exponiendo que varios 
tramos de la Calle Carrera y de la Calle Carrera Caballos están pavimentados con 
losas muy resbaladizas y son muy frecuentes los resbalones y las caídas de los 
ursaonenses y de los visitantes que vienen a la zona comercial. 

La Sra. Alcaldesa pregunta al grupo municipal popular si consideran que es urgente 
el rayado de bandas de seguridad por qué no lo solucionaron cuando estaban en el 
equipo de gobierno. 

Sometida a votación la urgencia de la Moción se emiten nueve votos en contra de 
los  Corporativos  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  siete  votos  a  favor  de  los 
Corporativos del Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida (1), rechazándose, por tanto, su inclusión en el orden del día de la sesión 
plenaria.

3) REFORMA TRIBUTARIA EN ANDALUCIA.- Por la Sra. Secretaria se da lectura a 
la propuesta de acuerdo de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular,  
con fecha 13/02/2015 y número de registro de entrada 897, con el siguiente tenor 
literal:

“PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a reformar la política tributaria andaluza, 
con el objetivo de hacer converger la tributación autonómica andaluza con aquellas 
más  ventajosas  establecidas  para  el  resto  de  españoles  en  sus  Comunidades 
Autónomas, ya que los andaluces somos los españoles que soportamos los mayores 
tipos impositivos. 

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía Requerir a reducir la tarifa autonómica 
del IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, mediante la rebaja de 2 puntos 
para  cada  uno  de  los  cuatro  primeros  tramos  autonómicos  (bases  liquidables 
menores de 60.000 euros), de modo que en el tramo inicial el tipo aplicable pase del 
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12% actual al 10%, y que el cuarto tramo pase del 21,5% actual al 19,5%, y de un 
punto en cada uno de los tramos para las bases liquidables mayores a 60.000 euros,  
pasando en el quinto tramo de una tributación actual a un tipo del 23,5% a uno del 
22,5% y en sexto tramo del 25,5% actual al 24,5%. 

TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía a mejorar las deducciones autonómicas 
en el IRPF para rentas bajas y medias, estableciendo para aquellos contribuyentes 
cuya suma de bases liquidables no superen los 35.000 euros en su declaración 
individual y 60.000 euros en tributación conjunta: 

1. El establecimiento de una deducción por familia numerosa de 250 euros en el 
caso  de  familia  numerosa  de  categoría  general,  y  de  400  euros  para  familias 
numerosas de categoría especial, aumentando dichas cantidades cuando alguno de 
los cónyuges tenga un grado de discapacidad superior al 65% a 400 euros en el 
caso de categoría general y de 900 euros para el supuesto de categoría especial.

2. El establecimiento de una deducción del 15% de las cantidades satisfechas por 
padres o tutores en el periodo impositivo en concepto de gastos de guardería de los 
hijos menores de 4 años que convivan con el contribuyente, con un máximo de 400 
euros anuales por cada hijo. 

3. El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en el 
periodo impositivo por la adquisición de libros y material escolar y de estudio de los 
hijos en las enseñanzas universitarias y no universitarias con un máximo de 100 
euros  anuales  por  cada  hijo,  cuando  dichos  gastos  no  estén  cubiertos  por  los 
servicios públicos. 

4.  El  establecimiento  de  una  deducción  del  20% de  las  cantidades  satisfechas 
durante el  periodo impositivo por la enseñanza de idiomas recibida por el  propio 
contribuyente, y por sus descendientes de hasta 25 años a su cargo, con un máximo 
de 150 euros anuales por cada estudiante.

5.  El  establecimiento  de  una  deducción  de  1.500  euros  por  gastos  de  estudios 
universitarios  por  cada  hijo  menor  de  25  años  que  curse  estudios  superiores 
previstos  en  la  Ley  orgánica  8/2013  de  9  diciembre  fuera  de  la  provincia  de 
residencia del contribuyente, cuando se abarque un curso académico completo o un 
mínimo de 30 créditos.

6.  El  establecimiento  de  una  deducción  del  50%  del  importe  de  los  intereses 
pagados en el periodo impositivo correspondiente a los préstamos concedidos para 
la financiación de estudios de master y doctorado, tanto de los contribuyentes como 
de los hijos menores de 25 años.

7. El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en la 
adquisición de prótesis u órtesis no cubiertas por la Seguridad Social, tanto para el 
contribuyente como por sus descendientes menores de 25 años a su cargo, con un 
límite de 100 euros anual por cada miembro de la unidad familiar afectado. 
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8. El establecimiento de una deducción del 5% de las cantidades invertidas en la  
adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir residencia habitual 
del contribuyente en Andalucía por jóvenes menores de 40 años en núcleos rurales, 
hasta un límite máximo de 450 euros anuales. 

CUARTO: Instar a la Junta de Andalucía a acometer una revisión del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones con la finalidad de que se disminuya progresivamente el 
impuesto con bonificaciones graduales (del  33,33% en 2015,  66,66% en 2016 y 
99.9% en  2017)  hasta  su  desaparición,  al  menos  para  rentas  bajas  y  medias. 
Asimismo, solicitamos la reducción en la base imponible para donaciones de padres 
a hijos, en determinadas circunstancias: para donaciones de dinero a hijos que se 
encuentren en desempleo, para las donaciones de la vivienda habitual del hijo. 

Justifica la urgencia de la Moción el Sr. Araúz Rivero exponiendo que los andaluces 
necesitamos pagar menos impuestos para disponer más dinero en la renta familiar y 
salir  mejor  de  la  crisis  económica  en  la  que  estamos inmersos.   Las empresas 
andaluzas necesitan reducir el gasto tributario para competir en igualdad con el resto 
de empresas españolas y poder sumarse claramente a la creación de empleo en 
Andalucía. 

Sometido a votación la Moción presentada se emiten diez votos en contra de los 
Corporativos  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda 
Unida (1)  y  seis  votos a favor de los Corporativos del  Grupo Municipal  Popular, 
rechazándose, por tanto, su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria.

4) CONTRA LA REFORMA UNIVERSITARIA DEL PP Por la Sra. Secretaria se da 
lectura a la propuesta de acuerdo de la Moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con fecha 13/02/2015 y número de registro de entrada 957.

Justifica la urgencia de la Moción la Sra. Bellido Martín haciendo referencia a las 
modificaciones que supone la reforma que ha sido aprobada sin consenso alguno. 

Sometida a votación la urgencia de la Moción se aprueba por unanimidad de los 
asistentes, incluyéndose la misma en el orden del día de la presente sesión plenaria.

Abierto el debate interviene el Sr. Rodríguez Núñez para adelantar que va a apoyar 
la moción y estima que, en estas materias, es necesario tener consenso con todos 
los partidos. 

Seguidamente  hace uso de la  palabra el  Sr.  Araúz Rivero para  explicar  en que 
consiste la reforma.  Añade que no todo el mundo está en contra de esta reforma, 
que trata de adaptar la educación de España al nivel europeo y que no se sufran los 
problemas de homologaciones en el futuro.  Se trata, por tanto de un ahorro para las 
familias ya que se realizarían el 70% de las carreras en tres años y una más pronta 
accesibilidad al mercado laboral.

Interviene, a continuación la Sra. Bellido Martín para explicar que en la mayoría de 
los  países  que  ya  tienen  este  sistema  ya  está  dando  malos  resultados,  tanto 
académicos como en la búsqueda de empleo, y lo están rechazando. 
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Continúa explicando que la reforma conlleva una reducción del 25% de las horas 
lectivas y supone que, posteriormente se realicen masters de dos años que sólo 
podrán pagar las familias con medios económicos, creando, por tanto, diferencias 
entre aquellos que se pueden permitir por tener rentas más elevadas de aquellos 
que no. 

Hace mención a lo que va a pasar con los profesionales de la Universidad que, al  
reducir las horas lectivas, puede provocar un despido masivo de los mismos.  

Para  finalizar,  hace  referencia  a  los  recortes  que  han  sufrido  las  becas  por  las 
medidas adoptadas por el grupo popular.

Hace uso de un segundo turno el  Sr.  Araúz para explicar el  presupuesto de las 
becas en los Presupuestos Generales del Estado, que ha aumentado en el último 
año, existiendo más becas que nunca.

Finaliza el debate la Sra. Bellido para expresar que se trata de un asunto muy serio y  
por eso es el rechazo absoluto de este equipo de gobierno y de la Presidenta de la  
Junta  que  se  ha  reunido  urgentemente  con  la  comunidad  universitaria.  Termina 
mencionando la existencia de las becas Adriano, CEACO y municipales.

Sometido a votación se acuerda, con diez votos a favor de los Sres. Corporativos del 
Grupo Municipal Socialista (9) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1) y los 
siete votos en contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular,  lo siguiente:

PRIMERO.- La retirada inmediata de la Reforma Universitaria por hacerse sin 
consenso político y social, devaluando la Educación Pública y universal perjudicando 
a la población con menos recursos económicos.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España al establecimiento de un diálogo 
permanente con la comunidad universitaria, donde se tenga en cuenta que nuestro 
sistema educativo público es garantía de futuro y motor de progreso, promoviendo la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la formación.

TERCERO.- Dar traslado al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y al 
Presidente del Gobierno de España. 

DECIMOSEGUNDO

RUEGOS Y PREGUNTAS CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
a. DECRETOS DICTADOS POR LA ALCADIA-PRESIDENCIA.-  Se da cuenta 

de las siguientes Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Presidencia de los 
distintos Organismos Autónomos dependientes de este Ayuntamiento:

a. Decretos de Alcaldía números: 2014/AY0876  a 2014/AY1269
2015-0001 a 2015-0166

b. Resoluciones  de  la  Fundación  Municipal  de  Estudios  Universitarios 
Francisco Maldonadon núm. 
2014/FM0061 a 2014/FM0098.
2015-FM0001 al 2015-FM0013
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B. RUEGOS Y PREGUNTAS
A  continuación  los  miembros  del  Grupo  Municipal  Popular  dirigen  una  serie  de 
ruegos y preguntas a los miembros del Equipo de gobierno.

En primer lugar, hace uso de la palabra el Sr. Araúz Rivero dirigiéndose a la Sra. 
Presidenta para preguntar  si  va a continuar  otros 4 años como Alcaldesa,  si  es 
reelegida  por  los  ursaonenses;  pregunta  si  piensa recepcionar  el  Granadillo  II  y 
ruega se proceda al desmonte del muro de los Lirios, manifestando su preocupación 
por el desplome. 

Seguidamente la Sra. de Castro Pérez pregunta cuándo se va a firmar el Convenio 
con los Bomberos y formula los siguientes ruegos:

- Que se fije un sitio para la recogida de basura en la Farfana.
- La creación de un Parque Infantil para las 40 viviendas de la Farfana.
- Que se arregle la montera de la Plaza de Abastos ya que, cuando llueve, los 

vecinos se mojan cada vez que van a comprar.

La Sra. Gómez García solicita se proceda al pintado del paso de cebra existente 
en las 40 viviendas de la Farfana, recuerda que ya en el Pleno anterior hizo el  
mismo ruego y no fue atendido, y pregunta cuándo van a terminar las obras de la 
calle Gordillo que se están ejecutando desde el mes de noviembre. 

La Sra. Nogues Aguirre pregunta por el Convenio para prácticas de fibriomialgía.

A Continuación el Sr. Rodríguez Santa ruega que se acelere la adjudicación de 
los huertos sociales y pregunta por el gasto del suplemento del correo y cuánto 
tiempo se ha contratado.

El Delegado de Seguridad Ciudadana y de Universidad interviene para explicar 
que se va a proceder al repintado del paso de cebra existente en la Farfana y 
comenta,  en  cuanto  al  Convenio  para  prácticas  de  fibromialgia,  que  se  está 
estudiando.

El Sr. Eslava Flores explica que el muro de los Lirios ya ha sido arreglado y se ha 
reparado el bajante de la Plaza de Abastos.  En lo referente a las obras de la 
Calle Gordillo señala que se ha hecho por partes para reducir las molestias a los 
vecinos y cortar el tránsito.

La Sra. Alcaldesa interviene para manifestar que el Convenio de los Bomberos 
fue aprobado hace unas semanas y, con respecto al Granadillo II, señala que se 
ha estudiado y que el Arquitecto Municipal no le encuentra solución técnica para 
llevar a cabo la recepción de la obra. 

Siendo  las  veintitrés  horas  y  cuarenta minutos  del  día  arriba  indicado,  la  Sra. 
Presidenta levanta la sesión, de todo lo cual  y para constancia de lo que se ha 
tratado, extiendo la presente acta que certifico con mi firma.

Plaza Mayor  3. Tfno. 954 81 58 51. Fax 954 81 18 53
secretaria@ayto-osuna.es
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