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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2016 

 
En Cañada Rosal, a las veintiuna  
horas y diez minutos del día  
veinticinco de febrero de dos mil 
dieciséis, se reúnen en primera 
convocatoria, en esta Casa 
Consistorial, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde, D. Rodrigo Rodríguez 
Hans, los Señores y  Señoras 
Concejales al margen relacionados, 
asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, con el 
fin de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, para la que 
han sido previamente convocados 
de conformidad con la Legislación 
vigente de Régimen Local. 
Las intervenciones realizadas 
durante el desarrollo de la presente 

sesión  en cada uno de los puntos del Orden del Día constan en imagen y sonido y en 
soporte digital, quedando custodiados en la propia Secretaría los soportes informáticos 
correspondientes y haciéndose constar que una copia de los mismos, firmada y sellada 
por esta Secretaría, estará a disposición del Grupo Político Municipal representado en 
este Ayuntamiento. 
 

Una vez comprobada  la existencia de quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se abre la sesión y, antes de pasar al examen de  los asuntos que integran el 
orden del día, a petición de Presidencia, todos los presentes en pie guardan un minuto de 
silencio en memoria de Dª. Yolanda Ostos Marín, fallecida el pasado jueves, 18 de 
febrero, que fue trabajadora del Ayuntamiento como redactora y locutora de la 
Televisión Municipal de Cañada Rosal, pasando, al desaparecer ésta, a Écija Comarca 
TV, S.L., en la cual seguía actualmente cubriendo informativamente los eventos de 
Cañada Rosal, incluidas las sesiones de este Pleno.    

 
ORDEN DEL DÍA 

Índice 
Nº de 
Orden 

                              Expresión del Asunto                                                           

1º Aprobación, si procede, del  acta de la sesión anterior. 
2º Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía (art. 42 R.O.F.). 
3º Dar cuenta de la prórroga del presupuesto  de 2015 para el presente 2016 
4º Dar cuenta de la modificación de la composición del grupo político 

municipal y de su portavoz. 

SEÑORES ASISTENTES 
Alcalde 
D. RODRIGO RODRIGUEZ HANS 
Concejales 
Dª. LAURA GARCIA DUVISON 
D. MANUEL DOMINGUEZ BALLESTEROS 
Dª GLORIA ANGELA GARCÍA TORRES   
D. CRISTIAN LOSADA RUGER.  
D. JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRÍGUEZ 
Dª. BEATRIZ MARTINEZ MARTIN. 
D. ALVARO FÍLTER DUVISON 
Dª  ESTRELLA FLORES EGEA. 
D. ABEL JIMÉNEZ FÍLTER 
D. JORGE ENRIQUE FÍLTER LOSADA 
Secretario-Interventor 
MANUEL MARTÍN TRUJILLO 
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5º Dar cuenta de nombramiento de Tenientes de Alcalde 

6º Dar cuenta de las delegaciones específicas  a concejales de la Corporación 

7º Modificación de las Comisiones Informativas. 

8º Nombramiento de representantes municipales en   órganos colegiados. 

9º Modificación del régimen de retribuciones e indemnizaciones a percibir por 
los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus cargos y asignación al 
grupo político municipal 

10º  Requerimiento de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de anulación de 
acuerdo plenario relativo a  modificación de la plantilla presupuestaria de 
personal laboral 

11º Informe sobre comunicación del Tribunal de Cuentas reclamando la 
rendición de las cuentas generales de varios ejercicios 

12º Propuesta de delegación de competencias a  favor de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija sobre el servicio público de recogida 
selectiva de textiles usados en vías públicas 

13º Informes de Alcaldía 

14º Urgencias, Ruegos y Preguntas. 

 
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Se somete a la consideración del Pleno el borrador del acta de la sesión 
anterior, la extraordinaria de veintinueve de enero de 2016. Estando todos conformes y 
no teniendo ninguna observación que hacer, por unanimidad de los asistentes, que son 
todos los once ediles que componen el número legal de  miembros de la Corporación, se 
aprueba el acta de  dicha sesión, ordenándose su trascripción al Libro Registro 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
(ART. 42 R.O.F.). - En el presente punto del Orden del Día, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42 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, se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la 
última sesión ordinaria, siendo las comprendidas entre los números 246/2015, de 25 de 
noviembre, y  269/2015, de 30 de diciembre, ambas inclusive, y 1/2016, de 12 de enero 
y 23/2016, de 23 de febrero, ambas inclusive. Mediante fotocopia, estas Resoluciones 
están en la Secretaría Municipal a disposición del  Portavoz del Grupo Político 
representado en esta Corporación. 

TERCERO.- DAR CUENTA DE LA PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE 
2015 PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2016. Por la Sra. García Duvisón, 
Concejal Delegada de Hacienda, se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 269/2015, 
de 30 de diciembre, aprobatoria de la prórroga del presupuesto municipal de 2015 para 
el presente ejercicio, 2016,  con el siguiente detalle: 
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 “Considerando que no resulta posible cumplir, antes de 31 de diciembre, los 
trámites necesarios para que el Presupuesto del próximo ejercicio entre en vigor el 1 
de enero de 2016.  

 Considerando el informe de Intervención de fecha 29 de diciembre de 2015 
sobre la prórroga para el año 2016 del Presupuesto municipal actualmente en vigor. 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en los artículos 169.6 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, y 21.4, segundo párrafo, del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

 RESUELVO 

 PRIMERO. Proceder a la prórroga el presupuesto para el año 2016, con el 
contenido señalado en informe de Intervención de fecha 29 de diciembre de 2015, 
según el resumen por capítulos que consta en el expediente que arroja el total del 
estado de gastos de 1.845.715´82 y el total del estado de ingresos de 2.048.709´51 
euros. 

 SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima 
sesión que celebre.” 

El Pleno se da por enterado. 

 
 MODIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN 
FIJADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS DE 22 Y 29 DE JUNIO DE 
2015 EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 38 DEL RD 2568/1986, DE 28 
DE NOVIEMBRE,  POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (ROF).- 
Como consecuencia de la renuncia de D. José Losada Fernández a su condición de 
concejal y a su cargo de Alcalde-Presidente, formalizada ante este Pleno en sesión 
extraordinaria de 18 de enero reciente, habiéndose producido la toma de posesión del 
nuevo concejal en sustitución y la elección y toma de posesión de nuevo Alcalde-
Presidente en sesión extraordinaria de 29 de enero reciente, se procede a la 
reorganización del Ayuntamiento  que se trata en los puntos del orden día del cuarto al 
noveno siguientes, modificando los acuerdos adoptados al respecto en el llamado 
“Pleno de Organización” celebrado el 22 de junio de 2015 y en el de 29 del mismo 
mes. 
 
CUARTO.- DAR CUENTA DE LA MODIFICACION DE LA COMPOSICIÓN 
DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL Y DE SU PORTAVOZ. De orden del Sr. 
Alcalde, se da cuenta del escrito presentado por la única formación política que ha 
obtenido representación en este Ayuntamiento según las pasadas elecciones 
municipales, Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. PSOE-A, comunicando la 
modificación de la composición del grupo político, denominado Grupo Municipal del 
PSOE-A, o Grupo Municipal Socialista, por la incorporación de D. Jorge Enrique Fílter 
Losada en sustitución de D. José Losada Fernández,  y sus representantes: 
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Portavoz Titular: Laura García Duvisón.  

Portavoz Suplente: Manuel Domínguez Ballesteros. 

 La Corporación se da por enterada. 

QUINTO.- DAR CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE 
ALCALDE .-Se da cuenta del Decreto de Alcaldía 22/2016, de fecha 23 de febrero, por 
el que se adoptó la Resolución relativa al nombramiento de Tenientes de Alcalde, con el 
contenido siguiente: 

«  Como consecuencia de la renuncia de D. JOSE LOSADA FERNANDEZ, a su 
condición de Concejal y a su cargo de Alcalde-Presidente, formalizada ante el pleno 
municipal en sesión extraordinaria de 18 de enero de 2016, habiéndose producido la 
toma de posesión del nuevo Concejal y la elección y toma de posesión de nuevo 
Alcalde-Presidente, en sesión extraordinaria de 29 de Enero de 2016, en virtud de las 
atribuciones que me confiere el art.21.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
 RESUELVO: 
 
 PRIMERO: Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de 
CAÑADA ROSAL a los siguientes Concejales: 
 
- Sra. GLORIA ANGELA GARCIA TORRES, (Primer Teniente de Alcalde) 
- Sr. JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ (Segundo Teniente de Alcalde) 
- Sr. MANUEL DOMINGUEZ BALLESTEROS (Tercer Teniente de Alcalde). 
 
 A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les 
corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y 
por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
 SEGUNDO: Notificar personalmente la presente resolucion a los designados, 
que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitirla al 
Boletin Oficial de la Provincia para la publicacion en el mismo e igualmente 
publicarla en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

 TERCERO: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la 
primera sesión que celebre.” 

 La Corporación se da por enterada. 
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SEXTO.- DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES ESPECÍFICAS A 
CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 
23/2016, de fecha 23 de febrero, por el que se adoptó la Resolución relativa a las 
delegaciones de competencias conferidas a todos los concejales, con el contenido 
siguiente:  

«  Como consecuencia de la renuncia de D. JOSE LOSADA FERNANDEZ, a su 
condición de Concejal y a su cargo de Alcalde-Presidente, formalizada ante el pleno 
municipal en sesión extraordinaria de 18 de enero de 2016, habiéndose producido la 
toma de posesión del nuevo Concejal y la elección y toma de posesión de nuevo 
Alcalde-Presidente, en sesión extraordinaria de 29 de Enero de 2016, en virtud de las 
atribuciones que me confieren los art. 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con los artículos 43, 44, 
45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
 

 RESUELVO 

 PRIMERO. Conferir a los Concejales que a continuación se relacionan las 
siguientes Delegaciones: 

 

NOMBRE DEL CONCEJAL 
DELEGADO 

 

DELEGACION 

Rodrigo Rodríguez Hans Urbanismo y Personal.  

Laura García Duvisón Hacienda y Participación Ciudadana 

Manuel Domínguez Ballesteros 
 Servicios Municipales (incluye Obras) y 
Seguridad Ciudadana. 

Gloria A. García Torres Cultura e Igualdad 

Cristian Losada Ruger Educación.   

Beatriz Martínez Martín Fiestas, Formación y Empleo 

José Antonio Muñoz Rodríguez Bienestar Social y Vivienda 

Alvaro Fílter Duvisón Juventud y Turismo 

Estrella  Flores Egea Salud y Cooperación. 

Abel Jiménez Fílter Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
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Jorge Enrique Fílter Losada Deportes  y Comunicación 

 

 El concepto "Servicios Municipales" que integra la delegación atribuida al Sr. 
Dominguez Ballesteros, comprende: limpieza viaria, jardinería, limpieza y 
mantenimiento de edificios públicos, vías públicas, abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, alumbrado público y obras. 
 
 Conforme determina el artículo 43.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las delegaciones 
conferidas comprenden la dirección interna y la de gestión de los servicios 
correspondientes, sin que se incluyan en las mismas la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros. 

 SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, 
que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la 
Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación 
en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
resolución por el Alcalde. 

 TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la 
primera sesión que celebre». 

 La Corporación se da por enterada.  
 

SEPTIMO.-MODIFICACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. El 
Alcalde cede la palabra  a la Sra. García Duvisón, Portavoz del Grupo Político, que 
expone la propuesta de Acuerdo, dictaminada favorablemente por  la Comisión 
Informativa General y de Coordinación de Concejales Delegados (Sesión: 
inmediatamente antes de la presente sesión). 

 Sin  debate, por unanimidad de los asistentes, que son todos los once ediles que 
componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la referida 
propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 

 
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.-  Es de existencia preceptiva, conforme 
establecen los  artículos 116 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
127 del ROF y su creación, composición y funcionamiento se atendrán a la 
regulación de las demás comisiones informativas. Conforme a ello, se ACUERDA: 
 
 UNO.- Modificar las atribuciones de la  Comisión Especial de Cuentas, que 
tendrá, además de las preceptivamente marcadas en la referida normativa, la de 
actuar como Comisión Informativa permanente para los asuntos relativos a economía 
y hacienda, conforme a la facultad conferida al Pleno en el apartado 3 del citado 
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artículo 127ROF. Como Comisión Informativa permanente su régimen ordinario de 
sesiones será de una cada dos semanas. 

DOS.- Modificar la composición de la Comisión Especial de Cuentas-Comisión 
Informativa permanente para los asuntos relativos a Economía y Hacienda del 
siguiente modo: 

DON RODRIGO RODRÍGUEZ HANS, Presidente. Suplente: Don Cristian Losada Ruger. 

DOÑA GLORIA ANGELA GARCÍA TORRES, Vocal. Suplente: Dª Beatriz Martínez Martín 

DON JOSÉ A. MUÑOZ RODRÍGUEZ, Vocal. Suplente: D. Álvaro Fílter Duvisón 

 DON MANUEL DOMINGUEZ BALLESTEROS, Vocal. Suplente: D. Abel Jiménez Fílter  

DOÑA LAURA GARCÍA  DUVISON, Vocal. Suplente: Dª. Estrella  Flores Egea. 

 
OCTAVO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN   
ÓRGANOS COLEGIADOS.- Por la Alcaldía se propone al Pleno  que acuerde el 
nombramiento de   concejales como representantes municipales en órganos colegiados, 
dictaminado favorablemente por  la Comisión Informativa General y de Coordinación 
de Concejales Delegados (Sesión: inmediatamente antes de la presente sesión), lo que es 
aprobado sin debate y por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
quedando adoptado el siguiente  

ACUERDO: 

 PRIMERO: Designar como representante del Ayuntamiento en los Consejos 
Escolares de  Guardería Municipal, Primaria y Secundaria a CRISTIAN LOSADA 
RUGER.  

 SEGUNDO: Designar como Consejeros en el Consejo de Administración de 
Cañada Integra, S.L. a RODRIGO RODRIGUEZ HANS, GLORIA ANGELA 
GARCÍA TORRES, LAURA GARCIA DUVISÓN, JOSE ANTONIO MUÑOZ 
RODRÍGUEZ  y MANUEL DOMINGUEZ BALLESTEROS.  

TERCERO: Designar como Consejeros en el Consejo de Administración de la 
Sociedad de Desarrollo Cañada Rosal, S.L. a RODRIGO RODRIGUEZ HANS, 
GLORIA ANGELA GARCÍA TORRES, LAURA GARCIA DUVISON, MANUEL 
DOMINGUEZ BALLESTEROS y  ABEL JIMÉNEZ FÍLTER. 

CUARTO: Designar como representante en la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Écija a RODRIGO RODRIGUEZ HANS.  
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QUINTO: Designar como representante del Ayuntamiento en el Consorcio de 
Aguas del Huesna a RODRIGO RODRIGUEZ HANS y, como suplente, MANUEL 
DOMINGUEZ BALLESTEROS. 

 SEXTO: Designar como representante del Ayuntamiento en el Consorcio de 
Aguas Plan Écija a RODRIGO RODRIGUEZ HANS y, como suplente, a MANUEL 
DOMINGUEZ BALLESTEROS. 

SÉPTIMO: Designar como representante del Ayuntamiento en la Asociación 
para el Desarrollo la Campiña-Los Alcores a RODRIGO RODRIGUEZ HANS y 
suplente ABEL JIMÉNEZ FÍLTER. 

OCTAVO: Designar como representante del Ayuntamiento en la Entidad 
Écija Comarca Televisión, S.L., a RODRIGO RODRIGUEZ HANS y suplente 
JORGE ENRIQUE FILTER LOSADA. 

 NOVENO.- Designar como representante del Ayuntamiento en la Fundación 
Pablo de Olavide a RODRIGO RODRIGUEZ HANS y suplente, ALVARO FÍLTER 
DUVISÓN. 
 

NOVENO. MODIFICACION DEL REGIMEN DE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES A PERCIBIR POR LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACION EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS Y ASIGNACION AL 
GRUPO POLITICO MUNICIPAL.- El Alcalde cede la palabra  a la Sra. García 
Duvisón, Portavoz del Grupo Político, que expone la propuesta de Acuerdo, 
dictaminada favorablemente por  la Comisión Informativa General y de Coordinación 
de Concejales Delegados (Sesión: inmediatamente antes de la presente sesión). 

 

 Sin  debate, por unanimidad de los asistentes, que son todos los once ediles que 
componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la referida 
propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 

 
A) REGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA DE CONCEJALES 
 

El artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sobre la limitación en el 
número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva señala 
que éstos deben ajustarse a los siguientes límites: 
 
 “d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 
3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en dedicación 
exclusiva no excederá de tres.”  
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 Actualmente sigue en vigor la norma aprobada por la LPGE 2014 - Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para 2014- modificada por el 
art. Undécimo. Tres del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia 
de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas que  añade una nueva 
Disposición Adicional Nonagésima a la citada LPGE 2014, del tenor literal que sigue: 
 

«Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones 
Locales. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la 
presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, 
excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios 
de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el que se 
recoge a continuación, atendiendo a su población: 
 

Habitantes Referencia 

1.000 a 5.000 40.000 euros” 

 
 Visto que, debido a la referida renuncia de D. José Losada Fernández a su 
condición de concejal y a su cargo de Alcalde-Presidente, se hace preciso modificar el 
sistema de miembros de la Corporación en régimen dedicación exclusiva acordado en la 
citada sesión plenaria de 29 de junio del pasado ejercicio,2015. 
 
 Visto que, según señala el informe de Intervención, incluido en el informe del 
Secretario-Interventor sobre legislación, procedimiento aplicable y propuesta de 
Acuerdo de 24 de febrero corriente, los créditos disponibles en el vigente presupuesto 
de 2015 prorrogado para 2016  son insuficientes, cubriendo los gastos del régimen de 
dedicación exclusiva propuesto por la Alcaldía en la Providencia de  de fecha 24 de 
febrero de 2016 sólo para, aproximadamente, siete mensualidades, es decir, 
aproximadamente, el periodo febrero-julio del presente ejercicio,  

 En virtud de lo expuesto, a la vista de del informe-propuesta de Secretaría-
Intervención  de fecha 24 de febrero de 2016, modificado por Providencia del Alcalde, 
de fecha 25 de febrero corriente,  y del dictamen de la Comisión Informativa General 
y de Coordinación de Concejales Delegados 

 
SE ACUERDA: 
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 UNO.- Determinar, por los motivos expresados en la parte expositiva del 
presente Acuerdo, la necesidad de dedicar de manera exclusiva a un miembro del 
equipo de gobierno para las tareas de la gestión de las áreas siguientes, además del 
cargo de Alcalde-Presidente: 
 
 * Alcaldía-Presidencia. 
 * Cultura e Igualdad. 
 * Servicios Municipales (incluye obras) y Seguridad Ciudadana. 
 
 DOS.- Establecer en régimen de dedicación exclusiva los cargos de Alcalde-
Presidente y Concejal Delegado de las áreas referidas en el apartado UNO precedente 
y designar para tal cargo a los Concejales que ostentan la Alcaldía y  Delegaciones 
correspondientes, según se nombran a continuación, con efecto, para el Alcalde, 
desde el  29 de enero de 2016 (fecha de su toma de posesión), y para los Concejales 
Delegados, el próximo 1 de marzo de 2016  y hasta la finalización del mandato de la 
Actual Corporación, salvo acuerdo posterior del Pleno: 
 
 * Don Rodrigo Rodríguez Hans, Alcalde-Presidente. 
 * Doña Gloria A. García Torres, Delegada de Cultura e Igualdad. 
 *Don Manuel Domínguez Ballesteros, Delegado de Servicios Municipales 
(incluye obras) y Seguridad Ciudadana. 
 
 TRES.- Fijar la retribución que corresponde a los  referidos cargos en 
régimen de dedicación exclusiva en 14 mensualidades en cómputo anual por los 
importes brutos que siguen: 
 
 * Don Rodrigo Rodríguez Hans, Alcalde-Presidente, 2.857´14 €. 
* Don Manuel Domínguez Ballesteros, Delegado de Servicios Municipales (incluye 
obras) y Seguridad Ciudadana, 1.960,00€ 

* Doña Gloria A. García Torres, Delegada de Cultura e Igualdad, 1.960,00€ 
  
 CUATRO.-  Dado que los miembros de la Corporación referidos en los 
apartados precedentes ya se encontraban en régimen de dedicación exclusiva, 
proceder a la modificación correspondiente de sus contratos, en función  de lo que 
aquí acordado. 
 
 CINCO.- Dada la insuficiencia de crédito en el vigente presupuesto de 2015 
prorrogado para 2016, señalada en el citado Informe de Intervención, declarar el 
compromiso de dotar suficientemente en el próximo presupuesto del presente 
ejercicio 2016 las aplicaciones correspondientes a los gastos del régimen de 
dedicación exclusiva de miembros de la Corporación aquí establecido. 
 
 SEIS.- Notificar la presente Resolución a los interesados a los efectos de su 
aceptación expresa y manifestación sobre régimen de incompatibilidades. 
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 SIETE.- Publicar el presente Acuerdo de  forma íntegra  en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con los 
términos que dispone el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
B) REGIMEN DE LAS DEMAS RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES A 
PERCIBIR POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION EN EL EJERCICIO 
DE SUS CARGOS Y ASIGNACION AL GRUPO POLITICO MUNICIPAL 

 
SE ACUERDA: 
 

UNO.-  Aprobar las cuantías de las asistencias por la concurrencia a sesiones 
de los órganos colegiados que han de percibir los miembros de la Corporación, 
excepto quienes tengan consignado cargo con dedicación exclusiva, y que son las 
siguientes: 

Órganos Colegiados                                                                         Cuantía 
a) Pleno............................................................................................60’00 €. 
b) Comisión Informativa General y de Coordinación 
    de Concejales Delegados............................................................. 60’00 €. 
c) Comisión Especial de Cuentas-Comisión Informativa  
    Permanente de  Economía y Hacienda...................................... 60’00 €. 
  
DOS.- Aprobar una asignación al Grupo Político con representación 

municipal a razón de 100’00 euros por concejal y mes.  
 

 TRES.- Publicar el presente Acuerdo de  forma íntegra  en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con los 
términos que dispone el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 

DECIMO.- REQUIRIMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN SEVILLA DE ANULACIÓN DE ACUERDO PLENARIO RELATIVO A  
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE PERSONAL 
LABORAL. El Alcalde  y el Secretario-Interventor que suscribe, a quien aquél cede la 
palabra, exponen el asunto y la correspondiente propuesta de Acuerdo que eleva la 
Alcaldía al Pleno, dictaminada favorablemente por  la Comisión Informativa General y 
de Coordinación de Concejales Delegados (Sesión: inmediatamente antes de la presente 
sesión). El Alcalde también plantea que la anulación requerida supone que no podrá 
asignarse las plazas creadas mediante contrato laboral de interinidad, hasta tanto se 
cubriesen definitivamente por el procedimiento legal que corresponda, a dos empleados 
del Ayuntamiento, según estaba proyectado en el expediente respectivo. 

Sin  debate, por unanimidad de los asistentes, que son todos los once ediles que 
componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la referida 
propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 
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Visto que el Ayuntamiento tramitó expediente de  modificación de la plantilla 
presupuestaria de personal municipal en régimen laboral que tenía por objeto la 
creación de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General y una 
plaza de Encargado de Obras, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno ordinario 
del Ayuntamiento del 24 de septiembre de 2015, publicado en el BOP nº 237, de 
13/10/2015, y elevado a definitivo automáticamente al no haberse presentado 
reclamaciones en el período de exposición pública.  (Aprobación definitiva publicada 
en el BOP nº274, de 25/11/2015).   

 
 
Vista la ampliación de Información, a que se refiere el art. 56.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, instada por la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, mediante oficio con registro de entrada 
número 1.253 – 21 de Octubre de 2015, relativa al referido acuerdo de aprobación 
inicial  del expediente de modificación de la plantilla En concreto, sobre si dicho 
acuerdo cumple con la normativa reseñada en  el referido  oficio. 

 
Visto que cumplimentando dicha solicitud por esta Alcaldía se remitió a la 

Subdelegación informe del Secretario-Interventor de fecha ocho de enero del 
corriente. 

 
 Visto que, con fecha ocho de febrero corriente y número  de Registro de 
Entrada 167, se ha recibido oficio de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla  
requiriendo al Ayuntamiento la anulación del acuerdo por estimarlo contrario a la 
prohibición contenida en el artículo 21.1 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
 
 Considerando, a la vista del requerimiento  y de los informes del Secretario-
Interventor obrantes en el expediente de referencia y en los expedientes  relacionados 
con aquél a que se remite el citado funcionario, que se trata de una cuestión 
compleja, de legalidad  discutible. 
 
 El Pleno adopta el  siguiente ACUERDO: 
 
 UNO.- Anular el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de la 
plantilla  presupuestaria de personal municipal en régimen laboral que tenía por 
objeto la creación de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General y de  una plaza de Encargado de Obras, adoptado inicialmente por este Pleno 
en sesión ordinaria de  24 de septiembre de 2015, publicado en el BOP nº 237, de 
13/10/2015, y elevado a definitivo automáticamente, al no haberse presentado 
reclamaciones en el período de exposición pública, con fecha tres de noviembre de 
2015. (Aprobación definitiva publicada en el BOP nº274, de 25/11/2015). 
 
 DOS.- Dese traslado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla del presente 
Acuerdo, que supone la aceptación del requerimiento formulado por la misma, 
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recibido  con fecha ocho de febrero corriente y número  de Registro de Entrada 167, 
de anulación del Acuerdo referido en el Dispositivo UNO del presente por estimarlo 
contrario a la prohibición contenida en el artículo 21.1 de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.  
 
 TRES.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,  dese traslado a los 
servicios de Secretaría-Intervención a fin de que se proceda según corresponda con 
los expedientes afectados y notifíquese a los interesados con el oportuno ofrecimiento 
de acciones y recursos.   
 
UNDECIMO.- INFORME SOBRE COMUNICACION DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS RECLAMANDO LA RENDICION DE LAS CUENTAS GENERALES 
DE VARIOS EJERCICIOS. El Alcalde cede la palabra  a la Sra. García Duvisón, Portavoz 
del grupo político, que expone el informe de Alcaldía al Pleno sobre comunicación del 
Tribunal de Cuentas intitulada, cuyo tenor literal es como sigue:  
 
 “Se  ha recibido en este Ayuntamiento con fecha 26 de enero pasado, nº de 
Registro de Entrada 91, oficio del Tribunal de Cuentas reclamando la rendición de las 
cuentas generales de varios ejercicios. En respuesta, el Alcalde envió al Tribunal carta 
comunicando que hemos iniciado  el proceso de remisión telemática a través de la 
Plataforma de Rendición de Cuentas  de las Cuentas Generales  pendientes, salvo la del 
ejercicio 2014, cuyo trámite de elaboración y aprobación aún no ha concluido, lo que 
esperamos realizar en las próximas semanas y, entonces, la remitiremos. En el 
momento actual estamos a la espera de la verificación de datos introducidos desde aquí 
en la aplicación  SICAL  que realizan los analistas de   Aytos S.L. Esta empresa, con 
sede en Ecija,  nos presta el servicio de mantenimiento y soporte de la aplicación, y una 
vez  nos suministre la verificación podrá la Secretaría-Intervención efectuar la remisión 
telemática propiamente dicha. 
  Previamente existía un compromiso al respecto adoptado por este Pleno en la 
sesión ordinaria de 23 de febrero de 2015 frente a la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
cuyo cumplimiento se ha demorado hasta el presente, lo que ha sido informado por ésta 
al Tribunal. Por otra parte, además de la Cuenta de 2014 que, como se ha dicho antes,  
está por elaborar y aprobar, en breve deberá comenzar la elaboración de la Cuenta del 
último ejercicio cerrado, 2015.” 
 
 La Corporación se da por enterada.  
 

DUODECIMO.- PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A  
FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
ÉCIJA SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
TEXTILES USADOS EN VIAS PÚBLICAS. El Alcalde cede la palabra  al Delegado 
de Servicios, que expone la propuesta de Acuerdo, dictaminada favorablemente por  la 
Comisión Informativa General y de Coordinación de Concejales Delegados (Sesión: 
inmediatamente antes de la presente sesión) , cuya parte expositiva es como sigue: 

 

Código Seguro De Verificación: Yv2zuThVLlpx4G6UxzX+XA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rodrigo Rodriguez Hans Firmado 10/05/2016 12:08:59

Manuel Martin Trujillo Firmado 29/04/2016 13:31:42

Observaciones Página 13/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Yv2zuThVLlpx4G6UxzX+XA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Yv2zuThVLlpx4G6UxzX+XA==


 
 

AYUNTAMIENTO DE   

CAÑADA ROSAL 
 
 

Telf. 954839002 
Fax. 954839152 

C/ Cristóbal Colón, 3 
41439 CAÑADA ROSAL (SEVILLA) 

 “Considerando que esta Alcaldía Presidencia tiene el propósito de delegar a 
favor de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, el ejercicio de la 
competencia municipal  correspondiente a la prestación del servicio público de 
recogida selectiva de textiles usados (ropas y calzados) en vías y espacios públicos del 
municipio de Cañada Rosal (Sevilla). 
 Atendiendo a razones de eficacia y eficiencia, unificación del servicio utilizando 
los mismos medios mecánicos de transporte, desinfección y limpieza de contenedores de 
textiles usados, y consiguiente reducción de costes en la gestión del mismo que 
redundará directamente en beneficio de los municipios que decidan gestionar el 
servicio en régimen de delegación por la entidad supramunicipal de la que forman 
parte como miembros de pleno derecho. 
 Teniendo presente que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 21 
de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 
publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm.: 242, de fecha 12 de 
diciembre de 2014, el municipio de Cañada Rosal es miembro de pleno derecho de la 
precitada entidad supramunicipal y ésta cuenta entre sus fines estatutarios el relativo a 
la recogida, clasificación y tratamiento de residuos, teniendo la condición de residuos 
municipales domésticos los textiles usados, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y han sido incluidos en el 
apartado 29 del Anexo XV del Catálogo de Residuos del Decreto 73/2012, de 20 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, teniendo 
asignado el código LER 20 01 10 (Lista Europea de Residuos. Orden MAM/304/2002, 
de 8 de Febrero).   
 Visto que, con fecha 22 de febrero de 2016, se ha emitido informe por los 
Servicios Técnicos Municipales que contiene la valoración del coste del ejercicio de la 
competencia por la Entidad delegada así como las condiciones técnicas y 
administrativas en que ha de ejercerse la competencia delegada, y que, con igual fecha, 
se ha emitido informe de Intervención sobre el gasto que para el Ayuntamiento de 
Cañada Rosal supondría el ejercicio de la competencia precitada en régimen de 
delegación así como su repercusión sobre la sostenibilidad financiera de este último.  

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-Propuesta de 

Acuerdo de Secretaría de fecha 25 de febrero de 2016, se somete el siguiente dictamen 
a consideración del Pleno de la Corporación Municipal:” 

Sin  debate, por unanimidad de los asistentes, que son todos los once ediles que 
componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la referida 
propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 

 
 UNO.  Delegar en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 
con C.I.F.: P 9103904 J, la competencia municipal correspondiente a la prestación 
del servicio público de recogida selectiva de textiles usados (ropas y calzados) en vías 
públicas del municipio de Cañada Rosal (Sevilla) por un periodo de cuatro años. 
 
 DOS. El ejercicio de la competencia delegada conllevará por parte de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija las siguientes obligaciones: 
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• Suministro e instalación de al menos tres contenedores nuevos en vías 

o espacios públicos del municipio de Cañada Rosal, previa retirada de 
cuantos existan a fecha presente destinados a tal fin. 

• Deben ser contenedores homologados por organismo competente, 
según la legislación vigente, debiendo reunir estándares mínimos de 
calidad, garantizando que el material está protegido contra la 
corrosión, deformación o pérdida de color y que sus componentes 
deberán estar calculados para resistir las cargas previstas, de acuerdo 
con la normativa vigente. Deben cumplir las siguientes condiciones 
mínimas: 
 

 Deben ser contenedores herméticos de chapa galvanizada de 1, 
5mm. como mínimo, con unas medidas alrededor de 1,20 cm x 
200 cm. de alto, con una tolerancia del 10% sobre estas 
medidas. 
 

 Doble cerradura de seguridad de disco, reforzada y cubierta. 
 Sistema en la boca del contenedor que impida el acceso al 

interior de una persona o de herramientas para sacar el 
contenido. 

 Deberán estar rotulados con indicación de su finalidad, además 
del teléfono de la entidad responsable de la gestión del servicio y 
el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Cañada Rosal. 
 

• Los contenedores deberán estar en perfecto estado de conservación 
estética, de seguridad y salubridad, debiendo estar perfectamente 
pintados y con los cierres de seguridad actuando correctamente. La 
limpieza de los mismos tendrá una frecuencia mínima de dos veces al 
año. 

• La limpieza de los contenedores se efectuará con carácter ordinario 
cada 6 meses. 

• El Excmo. Ayuntamiento de Cañada Rosal no será responsable en 
ningún momento del mal uso que los ciudadanos puedan dar a los 
contenedores, ni de los desperfectos que puedan sufrir por actos 
vandálicos, incendio, etc. siendo la responsabilidad de la reparación de 
cualquier desperfecto a cargo de la Mancomunidad de Municipios de 
la Comarca de Écija o entidad concesionaria de esta última. 

• La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 
directamente o a través de tercero prestador del servicio, deberá 
realizar al menos una vez al año actuaciones de información, 
sensibilización, concienciación, y educación, u otro tipo de iniciativas 
con fines similares.  
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• Cualquier modificación, deterioro, traslado o avería en los bienes o 
servicios públicos o privados, que puedan producirse al instalar los 
contenedores, será exclusiva responsabilidad de la Administración 
delegada la cual deberá reponerlos a su normal funcionamiento, 
incluyendo la correspondiente reparación del pavimento de la vía 
pública, con calidad idéntica a la existente y siguiendo las normas que 
dicte la Administración Municipal. 

 
 TRES. Para el ejercicio de la competencia delegada el Ayuntamiento de 
Cañada Rosal deberá poner a disposición de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Écija el espacio necesario para la ubicación e instalación de 
contenedores de recogida de textiles usados conforme a las directrices técnicas que 
determine conjuntamente los servicios técnicos de la Administración delegante y de la 
Administración delegada. 
 
 CUATRO.  El Ayuntamiento de Cañada Rosal no habrá de transferir a la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija cantidad alguna por el 
ejercicio de la competencia delegada, en tanto en cuanto el coste de la prestación del 
servicio se compensará con los ingresos procedentes de la explotación del servicio 
(recogida de textiles usados), y todo ello sin perjuicio de que la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija pudiere obtener canon a su favor a abonar por el 
concesionario en caso de que esta última decidiera prestar el servicio público de 
forma indirecta mediante concesión administrativa. Es por ello que la delegación de 
competencia precitada no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de esta 
Administración delegante. 
 
 CINCO. Para asegurar el cumplimiento de la delegación establecida en el 
presente acuerdo, y como mecanismo de vigilancia y control, la La Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija deberá remitir trimestralmente al Ayuntamiento 
de Cañada Rosal las estadísticas de recogida de textiles usados en el municipio. 

 
 SEIS.  Trasladar certificación del presente acuerdo a la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija, en cuanto entidad delegada, para su 
conocimiento y efectos y, en especial, para su aceptación. 

 
  SIETE. Facultar a la Alcaldía Presidencia para la firma de cuanta 
documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 
 
DECIMOTERCERO.-INFORMES DE ALCLADÍA. 
 

La información manifestada por el Alcalde y los ediles a quien cede la palabra la 
Presidencia  en este punto del Orden del Día consta en imagen y sonido y en soporte digital, 
quedando custodiados en la propia Secretaría los soportes informáticos correspondientes 
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1.- VISITA DE LA NUEVA DELEGADA TERRITORIAL DE 
EDUCACIÓN.- Se da cuenta por el Delegado de Educación de la visita y de los actos 
que se realizarán con este motivo 

2.- CELEBRACIÓN DEL 28 DE FEBRERO, DIA DE ANDALUCÍA.- Se da 
cuenta por el Delegado de Bienestar Social, Sr. Muñoz, del almuerzo en homenaje a 
nuestros mayores y de otros actos 

3.- CELEBRACIÓN DEL  DIA DE LA MUJER, 8 DE MARZO.- Se da 
cuenta por la Delegada de Cultura e Igualdad, Sra.  García Torres, de los actos que 
organiza el Ayuntamiento con motivo del Día de la Mujer. 

 
SEXTO.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

Turno de Urgencias. De conformidad con el artículo 91.4 del ROFRJEL, el Sr. Alcalde 
pregunta si algún miembro desea someter a la consideración del Pleno algún asunto no 
incluido en el orden del día, respondiéndose  negativamente, por lo  que se pasa al  

Turno de Ruegos y Preguntas, que tampoco hay. 

CIERRE.- No existiendo ningún asunto más que tratar, el Sr. Alcalde declara levantada 
la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos del día antes indicado. Y para 
constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, se extiende la presente acta, que 
firma el Sr. Alcalde y de lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
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