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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

 
En Cañada Rosal, a las veinte  horas 
y cuarenta minutos del día  jueves  
veintinueve de noviembre de dos 
mil dieciocho, 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. 

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 Informe de la Intervención de Fondos municipal dando cuenta al Pleno de la 

resolución de los reparos de legalidad efectuados, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

4º Reparo de legalidad de la Intervención de Fondos Municipal nº R15/2018, de 
23 de noviembre, relativo a orden de pago de factura de Benito Urban S.L.U. 

5º  Propuesta de aprobar la suscripción del convenio para regular la integración 
del Ayuntamiento de Cañada Rosal en la Red Tarsis de la Diputación de 
Sevilla. 

6º Propuesta de adhesión a la Asociación de Municipios de las Nuevas 

SEÑORES ASISTENTES 
Alcalde 
D. RODRIGO RODRÍGUEZ HANS 
Concejales 
Dª. LAURA GARCÍA DUVISÓN 
D. MANUEL DOMÍNGUEZ BALLESTEROS 
Dª GLORIA ÁNGELA GARCÍA TORRES   
D. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ RODRÍGUEZ 
D. CRISTIAN LOSADA RUGER.  
Dª. BEATRIZ MARTÍNEZ MARTIN. 
D. ÁLVARO FÍLTER DUVISÓN 
D. JORGE ENRIQUE FÍLTER LOSADA 
Dª VICTORIA EUGENIA FÍLTER VELASCO 
Ausente 
D. ABEL JIMÉNEZ Fílter 
Secretario-Interventor 
MANUEL MARTÍN TRUJILLO 
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Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 
7º Propuesta de adhesión al convenio de colaboración suscrito entre la Jefatura 

Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para 
el intercambio de información y mutua colaboración administrativa. 

8º Informes de Alcaldía. 
9º Urgencias 

10º Ruegos y Preguntas. 
 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, 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 05 de noviembre  de 2018. Estando todos conformes y no 
teniendo ninguna observación que hacer, por unanimidad de los asistentes, que son diez  
de 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 (ROFRJEL), se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la 
Alcaldía desde la última sesión ordinaria, siendo las comprendidas entre la número 
197/2018, de veintitrés de octubre, y la número 221/2018, de veintiséis de noviembre. 
Mediante fotocopia, estas Resoluciones están en la Secretaría Municipal a disposición 
de  la  Portavoz del Grupo Político representado en esta Corporación. 

 

TERCERO.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS MUNICIPAL 
DANDO CUENTA AL PLENO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS REPAROS DE 
LEGALIDAD EFECTUADOS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN 
EL ART. 218 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS 
HACIENDAS LOCALES. Se da cuenta del informe intitulado, de fecha veintiséis de 
noviembre de 2018, según el texto literal siguiente. 

“ASUNTO: Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas por el 
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. 

 El funcionario  que suscribe, Manuel Martin Trujillo,  con base en lo dispuesto 
en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
y artículo  4  del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emite el siguiente: 

INFORME 
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Primero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 215 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 (TRLRHL), si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la 
forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos 
por escrito antes de la adopción del Acuerdo o resolución. 

Segundo.- El artículo 218 del TRLRHL, en la redacción dada por el número 
Tres del artículo Segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (B.O.E. 30 de diciembre/ Vigencia 31 de 
diciembre de 2013) dispone en su apartado primero: 

 
“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 

adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, 
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la 
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 
actuaciones que fiscalice. 
 Lo contenido en este apartado  constituirá un punto independiente en el orden 
del día de la correspondiente sesión plenaria. 
 El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe 
justificativo de su actuación.” 
 
 Tercero. Desde el anterior informe sobre este asunto, que conoció el Pleno en la 
sesión ordinaria de día 25 DE OCTUBRE  DE 2018, la Intervención Municipal ha 
emitido los  informes de reparo relativos a expedientes de gasto que  se relacionan a 
continuación: 

ASUNTO Nº/FECHA REPARO 
ORDEN DE PAGO MÚLTIPLE DE FECHA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 POR IMPORTE  DE  
19.338´33 EUROS. 

R14/2018 -  12/11/2018 

 La causa de los reparos es el  incumplimiento  del orden legal de prioridad de 
pagos, establecido en función de los  arts. 187 TRLRHL, 135 de la Constitución 
Española y 14 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como del Plan de Disposición de 
Fondos de la Alcaldía aprobado por Decreto  nº 67/2017, de 24 de abril de 2017, 
publicado en el BOP nº 104 de 9 de mayo de 2017 .  

Cuarto. Fueron adoptadas Resoluciones de Alcaldía  en los expedientes de 
gasto relacionados  en contra de los reparos formulados por esta Intervención: 

ASUNTO RESOLUCIÓN Nº FECHA 
ORDEN DE PAGO MÚLTIPLE DE FECHA 08 
DE NOVIEMBRE DE 2018 POR IMPORTE  
DE  19.338´33 EUROS. 

216/2018 12/11/2018 
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Quinto. Dichos informes se encuentran a disposición de los Srs. Ediles en las 
dependencias  de Secretaría-Intervención. 

 
Sexto. No se ha emitido aún informe acerca de posibles anomalías detectadas en 

materia de ingresos en el ejercicio 2018. 

Séptimo.- Conforme a lo ordenado por el artículo 218 del TRLRHL, arriba 
citado, procede que el Sr. Alcalde eleve el presente informe al Pleno de la Corporación 
en la próxima sesión que celebre como un punto independiente en el orden del día.” 

 La Presidencia expone  las razones, recogidas en los Decretos correspondientes,  
que, a su juicio, justifican el levantamiento de los reparos. 

 Sin debate, el Pleno acuerda darse por enterado. 

CUARTO.- REPARO DE LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS 
MUNICIPAL Nº R15/2018, DE 23 DE NOVIEMBRE, RELATIVO A ORDEN DE 
PAGO DE FACTURA DE BENITO URBAN S.L.U.- Se da cuenta del  Reparo Nº 
R15/2018, de 23 de noviembre, cuyo texto  literal es el siguiente: 
 
“Expediente de Reparo  nº: R 15/2018  
 
Informe de Intervención 
 
Procedimiento: Resolución de Discrepancias por el Pleno (Reparo de Intervención) 
 
Asunto: Providencia de Alcaldía de 23 de  noviembre  de 2018  ordenando informe del 
Secretario-Interventor Tesorero sobre procedimiento a seguir para el cumplimiento del 
acuerdo de satisfacción extraprocesal alcanzado entre las partes –Ayuntamiento como 
demandado y Benito Urban S.L.U., como demandante-, homologado por Auto judicial 
de fecha 20 de noviembre actual1,  para pago de factura reclamado por BENITO 
URBAN S.L.U., por importe de 962´80 euros, mediante recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 8 de Sevilla. 
 
Documento firmado por: El Secretario-Interventor 
Fecha: 23 de noviembre de 2018. 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN: NOTA DE REPARO 
 

La referida Providencia establece en su parte dispositiva: “Que por el 
Secretario-Interventor Tesorero se informe a fin de que  se dé cumplimiento al referido 
acuerdo  para la satisfacción extraprocesal de la demanda y, en consecuencia, se 
proceda al pago  de  962´80 euros a Benito Urban S.L.U  de inmediato y, en todo caso, 

                                                           
1 Auto nº 203/2018, de 20 de noviembre, recaído en el Procedimiento Abreviado 271/18, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número ocho de Sevilla. 



 
 

AYUNTAMIENTO DE   

CAÑADA ROSAL 
 
 

Telf. 954839002 
Fax. 954839152 

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

dentro del plazo de 15 días a contar desde la referida homologación judicial del 
acuerdo”. 

Sobre este asunto el Secretario-Interventor Tesorero que suscribe presentó al  
Alcalde informe  de fecha 17 de octubre de 2018 –se adjunta como anexo al presente- 
que terminaba con las siguientes conclusiones: 

 
“UNO.- El Ayuntamiento debe pagar la factura reclamada y concluir lo antes posible 
los procedimientos judiciales en curso -mediante allanamiento, satisfacción 
extraprocesal, etc.-  al objeto de minimizar posibles costes adicionales. 
  
DOS.  Dicho pago requiere previamente: 
 

1. Reconocimiento extrajudicial del Crédito, por el Pleno de la Corporación, ya 
que se trata de un gasto imputable al ejercicio 2017. 

2. Modificación del Presupuesto en vigor para incluir dicho crédito a fin de poder 
aplicar al de 2018 un gasto de ejercicio anterior; a aprobar por el Pleno. 
 

TRES. En el supuesto de que el Alcalde ordenase el pago sin que se hubiese 
cumplimentado los requisitos indicados en la Conclusión DOS, se procedería por este  
Secretario-interventor a la formulación de reparo de legalidad frente a dicha orden 
por falta de crédito presupuestario, conforme a lo que disponen los arts. 215 y 
siguientes del TRLRHL. Este reparo es suspensivo y la resolución de la posible 
discrepancia corresponde al Pleno de la Corporación.” 
 
 De acuerdo a lo expuesto en ese informe, el Reconocimiento extrajudicial del 
Crédito, por el Pleno de la Corporación, como requisito previo establecido en la 
Conclusión DOS, ha quedado suplido por el referido acuerdo alcanzado entre ambas 
partes para la satisfacción extraprocesal de la demanda,  el cual, una vez homologado 
por el Auto  referido, cumple la función legal de reconocimiento de la obligación por el 
Ayuntamiento.  
 
 En cambio, queda pendiente aun el requisito “2” de dicha  Conclusión DOS: 
modificación del Presupuesto en vigor para incluir dicho crédito a fin de poder aplicar 
al de 2018 un gasto de  2017, a aprobar por el Pleno, al no existir crédito previsto a tal 
fin en el vigente presupuesto. Por ello, habiendo ordenado el Alcalde mediante la 
referida Providencia el pago, previo informe del que suscribe, sin que se hubiese 
cumplido dicho requisito, como señaló el que suscribe en la Conclusión TRES del 
repetido informe, procede la siguiente  
 

NOTA DE REPARO 
 

PRIMERO.- Dispone el artículo 215 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 (TRLRHL) que si en el ejercicio de la función interventora el órgano 
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 
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documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes 
de la adopción del acuerdo o resolución. 
 
  Añadiendo el artículo 216.2 que “si el reparo afecta a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación 
del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 
.../... 
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.” 
 
SEGUNDO.-   Dada la indicada falta de crédito presupuestario, de  conformidad con 
dicho artículo 216.2 del TRLRHL, debe suspenderse la tramitación del expediente hasta 
que este reparo esté solventado.  
 
TERCERO.-  Por ello,  el  Alcalde debe decretar dicha suspensión y,  si no está de 
acuerdo con el reparo, elevarlo al Pleno corporativo en la próxima sesión que celebre  
como punto separado del orden del día para que resuelva la discrepancia, conforme 
dispone el  artículo 217.2 del  TRLRHL, no pudiendo reanudarse la tramitación del 
expediente  para efectuar el  pago según el acuerdo judicialmente homologado, en 
tanto no se dirima aquélla, por cuanto el reparo se basa en insuficiencia de crédito en 
el vigente presupuesto de 2018. 
 
CUARTO.- La omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en materia de 
gestión económico-presupuestaria, de conformidad con el artículo 28.d) de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.  
 Así mismo, constituye infracción muy grave en materia de gestión económico-
presupuestaria, de conformidad con el artículo 28  c) de la citada ley, los compromisos 
de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente 
para realizarlos. 
 
QUINTO.- El art. 218 TRLRHL dispone que el órgano interventor remita anualmente 
al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente 
de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos 
formulados.” 
 

Acto seguido, el Alcalde  da cuenta de la propuesta de acuerdo de levantamiento 
del reparo que eleva al Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
General y de Coordinación de Concejales Delegados, explicando las vicisitudes de la 
entrega de la farola objeto de la factura cuyo pago se ha reclamado por el proveedor, 
produciéndose una serie de confusiones y malentendidos entre éste, el Ayuntamiento y 
la empresa constructora adjudicataria de la obra de urbanización de la calle Hermano 
Pablo (incluida en el Plan Supera IV-2016), que llevaron finalmente a que el proveedor 
interpusiese  el recurso contencioso administrativo mencionado. 
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Sin  debate, por unanimidad de los asistentes, que son diez de los once ediles 
que componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la 
referida propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 

 
 Visto el acuerdo de satisfacción extraprocesal alcanzado entre las partes –
Ayuntamiento, como demandado, y Benito Urban S.L.U., como demandante-, 
homologado por Auto judicial de fecha 20 de noviembre actual2 ,  para pago de 
factura reclamado por BENITO URBAN S.L.U., de 962´80 euros, mediante recurso 
contencioso administrativo, cuyo cumplimiento, previo informe del Secretario-
Interventor Tesorero, se ordenaba por  Providencia de Alcaldía de 23 de  noviembre  
de 2018.    
 
 Vista la nota de  reparo de legalidad de la intervención nº R 15/2018, de 23 de 
noviembre de 2018, ante el Alcalde como órgano afectado, sobre cumplimiento del 
referido acuerdo de satisfacción extraprocesal. 
 
 Considerando esta Alcaldía que dicho reparo no  es procedente por cuanto la 
insuficiencia o inadecuación de crédito presupuestario del art. 216.2.a) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL- en que se basa 
ha quedado debidamente subsanada en virtud de la homologación del referido 
acuerdo de satisfacción extraprocesal por el Auto judicial de fecha 20 de noviembre 
actual. 
 
 Visto que este reparo afecta a la ordenación de los pagos, y se basa  en la 
insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado, por lo  que, conforme al art. 
216.2.a) del TRLRHL, por esta Alcaldía se procedió a suspender la tramitación del 
expediente hasta que la expuesta discrepancia quede decidida y el reparo esté  
solventado. 
 

Dado que, según lo previsto en el  artículo 217.2 del TRLRHL, la resolución 
de la discrepancia corresponde al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, se eleva el asunto al mismo en la próxima sesión a celebrar  y como 
punto separado del orden del día, con la correspondiente propuesta de Acuerdo de la 
Alcaldía. 

 Por ello, de conformidad con el citado art. 217.2 del TRLRHL, el  PLENO 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 UNO.- Levantar el reparo de legalidad,  nº R15/2018, de 23 de noviembre,  
formulado por  la  Intervención  Municipal sobre cumplimiento del acuerdo de 
satisfacción extraprocesal  entre el Ayuntamiento y Benito Urban S.L.U., 
homologado por Auto judicial de fecha 20 de noviembre actual, y, en consecuencia, 

                                                           
2 Auto nº 203/2018, de 20 de noviembre, recaído en el Procedimiento Abreviado 271/18, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número ocho de Sevilla. 
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que se proceda al  pago acordado en el plazo  de quince días desde la fecha de la 
citada homologación. 

  DOS.- Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención. 
 
QUINTO.- PROPUESTA DE APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
PARA REGULAR LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAÑADA 
ROSAL EN LA RED TARSIS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA.- Se da cuenta 
por la Presidencia del  convenio y de 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 diez de los once ediles 
que componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la 
referida propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 
 
 Convenio para regular la integración en la Red Tarsis de la Diputación de 
Sevilla de los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de menos de 20.000 
habitantes y de las entidades locales autónomas. 

 Mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, adoptado en sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2018, se ha aprobado el convenio tipo para regular 
la integración de las entidades locales de la provincia en la nueva Red 
interadministrativa Provincial de Comunicaciones, que se denomina RED TARSIS, 
constituyéndose como una red privada de telecomunicaciones capaz de asegurar la 
conectividad entre las distintas administraciones locales de la provincia, 
proporcionando acceso a todos los sistemas de información, aplicaciones, recursos 
tecnológicos y servicios de administración electrónica ofrecidos por la Diputación de 
Sevilla y otras administraciones públicas a través de las redes SARA y NEREA , con 
altos niveles de disponibilidad, seguridad y eficiencia. 

 En la citada Red se integran los Ayuntamientos de los municipios de la 
provincia, las ELAS y otras entidades locales que ya se encontraban adheridos a la 
antigua Red Provincial de Telecomunicaciones, y los que en el futuro se puedan 
adherir, a cuyo efecto se hace necesario la suscripción de nuevos convenios 
administrativos en los que se establezcan las condiciones de la integración de las 
citadas entidades locales en la nueva Red Tarsis, dejando sin efecto los convenios 
anteriormente firmados entre las partes en esta materia. 

 En el convenio a suscribir con los Ayuntamientos de los municipios de la 
provincia con población inferior a 20.000 habitantes, se establece a cargo de la 
Diputación, en virtud de la competencia atribuida por el art. 36.g) de la LRBRL, una 
conexión directa entre el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla a través de la Red 
TARSIS, asumiendo ésta la obligación de instalar, administrar y mantener un acceso 
con capacidad suficiente y de alta disponibilidad a través de un punto único de 
conexión ubicado en la sede que la entidad local determine, al cual podrán conectarse 
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a su vez los demás centros del Ayuntamiento o de sus entes institucionales 
dependientes, corriendo de cargo del Ayuntamiento los costes que conlleven los enlaces 
al citado punto único de conexión, con sujeción a las especificaciones técnicas y de 
seguridad que se aplican en la Red TARSIS. 

 Según consta en este Ayuntamiento, existe convenio suscrito de fecha 3/08/2012 
de adhesión a la Red Provincial de Telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla, el 
cual queda sin efecto. Por lo que se hace necesaria la firma de un nuevo convenio que 
permita regular la integración de este Ayuntamiento en la Red Tarsis de la Diputación 
de Sevilla. 

 Por todo lo anterior, el PLENO ACUERDA: 

UNO.-  Aprobar la suscripción del Convenio para regular la integración del 
Ayuntamiento de Cañada Rosal en la Red Tarsis de la Diputación de Sevilla  

DOS.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento a la firma de cuanta 
documentación sea necesaria para este proyecto. 

TRES.- Remitir el acuerdo plenario a los Servicios Generales del Área de Régimen 
Interior de la Diputación de Sevilla a los efectos de continuar la tramitación de su 
firma. 

SEXTO.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 
DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA Y ANDALUCÍA. Se 
da cuenta por la Presidencia y la Concejal Delegada de Cultura e Igualdad  de la 
propuesta, haciendo referencia a la conmemoración del 250 aniversario de la 
promulgación del Fuero de las Nuevas Poblaciones y de la fundación de este pueblo que 
se hace actualmente. La citada delegada 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 diez de los once ediles 

que componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la 
referida propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 
 
Adhesión a la Asociación de Municipios de las Nuevas Poblaciones. 
 

En 2018 hemos celebrado el 250 aniversario  de la fundación de las Nuevas 
Poblaciones, como materialización del proyecto ilustrado de crear una sociedad rica y 
productiva. Durante las actividades desarrolladas en el presente año, se han sentado 
las bases del conocimiento de nuestros orígenes como base del desarrollo económico, 
social y cultural de nuestra localidad. 

 
La empresa ordenada por Carlos III y ejecutada por Pablo de Olavide, nos abre 

una serie de vías de desarrollo que deberán ser coordinadas con los otros municipios 
miembros de las Nuevas Poblaciones. Por lo cual, es de vital importancia la creación 
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de una Asociación de Municipios que centralice y coordine la colaboración para el 
desarrollo de nuestros pueblos. 

 
La Asociación de Municipios de las Nuevas Poblaciones posee un ámbito de 

actuación que se extiende por todos  los municipios fundados en este proyecto ilustrado 
(Aldequemada, Arquillos, Carboneros, La Carolina, Guarromán, Montizón, Santa 
Elena, La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente 
Carreteros, Ochavillo del Río,  La Luisiana, Cañada Rosal y Prado del Rey y 
Almuradiel), así como en las provincias en la que se encuentran los municipios 
miembros (Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Ciudad Real). 

 
Entre los fines de la Asociación, los cuales vendrán definidos en sus estatutos 

(artículo 6) estarán: 
 
1.- Establecer relaciones de cooperación entre todos los municipios en los 

campos de la cultura, turismo, medio-ambiente, deportes y desarrollo económico. 
2.- Promover y facilitar con los medios posibles la puesta en marcha de manera 

conjunta de proyectos de interés común para los municipios de las Nuevas Poblaciones. 
3.- Fomentar el contacto entre las asociaciones y entidades sociales de los 

diversos municipios. 
4.- Creación y/o mejora de productos turísticos de diversa naturaleza (cultural, 

medioambiental, deportivo...). 
5.- Promover acciones de formación en los centros escolares de nuestros 

municipios. 
6.-  Fomentar y promover proyectos de dinamización económica. 
7.- Fomentar la colaboración interprovincial entre organismos públicos y 

privados. 
8.-  Promover actuaciones y proyectos destinados al desarrollo en el ámbito 

geográfico de actuación de la Asociación de Municipios. 
9.-  Potenciar entre la ciudadanía de nuestras localidades y de fuera de ellas 

nuestra Historia y tradiciones. 
10.- Cualquier otro que la Asociación considere importante. 
 
Es por ello que la Asociación de Municipios de las Nuevas Poblaciones se ha  

de transformar en uno de los elementos clave en el desarrollo de nuestros municipios.  
 
Por lo  tanto, el Pleno de la Corporación adopta  los siguientes  Acuerdos: 
 
UNO.-  Formar parte de pleno de derecho de la Asociación de Municipios de 

las Nuevas Poblaciones, para lo cual se procederá a la firma de los Estatutos de la 
Asociación de Municipios de las Nuevas Poblaciones. 

DOS.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento a la firma de 
cuanta documentación sea necesaria para este proyecto. 
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SÉPTIMO.-PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JEFATURA CENTRAL DE 
TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y MUTUA 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. Se da cuenta por la Presidencia  y el 
Concejal Delegado de Servicios Municipales y Obras  de la propuesta de Alcaldía y del  
convenio intitulados. El citado delegado 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 diez de los once ediles 

que componen el número legal de  miembros de la Corporación, se aprueba la 
referida propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 
 
Solicitud de adhesión al Convenio sobre mutua colaboración administrativa entre la 
Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de Cañada Rosal 

Visto que el convenio ya suscrito y en vigor firmado el 15 de Octubre de  2009 
está obsoleto y desactualizado, con el correspondiente perjuicio y falta de información 
por la falta de acceso a plataformas digitales. 

Visto que la Jefatura de la Policía Local y el departamento de Recaudación de 
este Ayuntamiento tienen la necesidad de acceso a cierta información ahora mismo 
inaccesible. 

Se hace precisa la firma de un nuevo Convenio adaptado a los medios digitales 
actuales que permita el acceso de información completa sobre vehículos y conductores 
que obra en los ficheros de la Dirección General de Tráfico. 

El Pleno Acuerda: 

UNO.-  Solicitar la adhesión íntegra al convenio básico bilateral entre el 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de Cañada Rosal 
por el que se formaliza su adhesión al Convenio específico de colaboración suscrito 
entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española 
de Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua 
colaboración administrativa 

DOS.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento a la firma de 
cuanta documentación sea necesaria para formalizar este convenio. 

OCTAVO.- INFORMES DE ALCALDÍA.  
 
--NUEVO AULARIO DEL COLEGIO ANDALUCÍA. El Alcalde informa que hoy 
mismo se ha producido la adjudicación definitiva de la obra a una empresa ecijana y que 
ahora hay un plazo de cinco días hábiles para la firma del contrato y posteriormente un 
mes para la firma del acta de replanteo e inicio de la obra, congratulándose e incidiendo 
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nuevamente en la importancia de la misma para la infraestructura de la educación en 
Cañada Rosal. 
 
NOVENO.- URGENCIAS. Turno de Urgencias. De conformidad con el artículo 91.4 
del ROFRJEL, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación desea 
someter a la consideración del Pleno algún asunto no incluido en el orden del día, 
respondiendo  negativamente. 
  
DÉCIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.  Turno de Ruegos y Preguntas,  No hay. 
 
CIERRE.- No existiendo ningún asunto más que tratar, el Sr. Alcalde declara levantada 
la sesión, siendo las veinte  horas y cincuenta y siete 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


