
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2017 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde    

D. Fernando Soriano Gómez, 

Tenientes de Alcalde 

D. Norberto Viedma Garzón, 

D. Sergio Sánchez Romero, 

Dª Silvia Muñoz Piña, 

       Dª Mª Rosa Domínguez Moreno, 

        Dª Blanca Fuentes Velázquez, 

Concejales 

Dª Clara Monrobé Cárdenas, 

Dª Mª Inmaculada Fernández Gutiérrez  

D. Manuel Varilla Gallardo, 

D. Bernardo González Moreno, 

D. Antonio Manuel Naranjo Gutiérrez, 

D. José Manuel Fernández Perejón, 

Dª Sonia Hidalgo Moreno, 

Dª Mª Dolores Angolotti Vázquez, 

Dª Mª del Rosario López Calero, 

D. Fernando Pedro Romero Calero, 

Interventora 

Dª Mª Ángeles Núñez Ruiz 

Secretaria General, 

Dª Ana Miranda Castán 

NO ASISTE 

Dª Mª Guadalupe García González, 



 

 

En la Villa de Bollullos de la Mitación, siendo las 17.47 horas del día diecinueve de junio de dos mil 
diecisiete, se reúnen en la Casa de la Cultura, los miembros de la Corporación antes relacionados, que han sido 
previamente convocados al objeto de celebrar en primera convocatoria la presente sesión ordinaria. 

Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Soriano Gómez. Asiste la Secretaria General Dª Ana 
Miranda Castán, que da fe del acto y la Interventora de la Corporación Dª Mª Ángeles Núñez Ruiz. 

Concurriendo los miembros asistentes anteriormente mencionados y pudiendo, en consecuencia, 
celebrarse válidamente la sesión, el Sr. Alcalde declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a conocer los 
diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 30 DE 
MAYO DE 2017 

Habiendo preguntado el Sr. Alcalde, si algún miembro de la Corporación, tenía que formular alguna 
observación al Acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de mayo de 2017, copia de la cual obra en su poder, y 
no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, que 
queda referida.   

PUNTO 2º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN PARA EL AÑO 2017   

Se da lectura a la Propuesta de referencia, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda, que es del tenor literal siguiente: 

“Visto el expediente instruido con el PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA ENTIDAD 
LOCAL PARA EL EJERCICIO DEL 2017, comprensivo del Presupuesto del Ayuntamiento  y los Estados de Gastos 
e Ingresos de la Sociedad municipal, SODEMI, conteniendo la documentación y determinaciones exigidas por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que fue aprobado el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, debidamente informado por la Intervención de esta Entidad Local. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, así como artículo 168 del R.D.L. 2/2004, citado, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

Primero.- Aprobar el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio de 2017, siendo sus 
resúmenes por Capítulos los siguientes: 

RESUMEN de INGRESOS            

  Ayuntamiento SODEMI Ajustes 
consolidación 

Total 

CAPÍTULO. I IMPUESTOS DIRECTOS 4.138.170,31 0,00 0,00 4.138.170,31 

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 

CAPÍTULO III TASAS E INGRESOS 527.069,35 0,00 0,00 527.069,35 



 

 

CAPÍTULO IV TRANSF. CORRIENTES 2.774.407,75 0,00 0,00 2.774.407,75 

CAPÍTULO. V INGRESOS PATRIMONIA 74.555,47 43.649,12 30.487,74 87.716,85 

CAPÍTULO. VI ENAJENAC. INV. REALES 0,00 220.673,41 0,00 220.673,41 

CAPÍTULO. VII TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPÍTULO. 
VIII 

VARIACIÓN ACTIVOS FROS  25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

CAPÍTULO. IX VARIACIÓN PASIVOS FROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL 7.686.202,88 264.322,53 30.487,74 7.920.037,67 

 

RESUMEN de GASTOS  

  Ayuntamiento SODEMI Ajustes 
consolidación 

Total 

CAPÍTULO. I GASTOS DE PERSONAL 3.774.584,30 35.000,00 0,00 3.809.584,30 

CAPÍTULO. II GASTOS CORRIENTES 2.309.856,61 54.047,65 30.487,74 2.333.416,52 

CAPÍTULO. III GASTOS FINANCIEROS 64.712,19 10.590,43 0,00 75.302,62 

CAPÍTULO. IV TRANSF. CORRIENTES 99.452,59 0,00 0,00 99.452,59 

CAPÍTULO. V FONDO DE CONTIGENCIA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

CAPÍTULO. VI INVERSIONES REALES 415.857,93 0,00 0,00 415.857,93 

CAPÍTULO. 
VII 

TRANSF. CAPITAL 5.037,00 0,00 0,00 5.037,00 

CAPÍTULO. 
VIII 

VARIACIÓN DE ACTIVOS 
FROS 

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 

CAPÍTULO. IX VARIACIÓN DE PASIVOS 
FROS 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

 TOTAL 7.217.500,62 99.638,08 30.487,74 7.286.650,96 

 

Segundo.- Aprobar la Plantilla del Personal que en el mismo se contempla. Anexo de Personal. 

Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2017.  



 

 

Cuarto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días hábiles, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones.  

Quinto.- Estos acuerdos aprobatorios serán considerados definitivos de no producirse reclamaciones 
contra los mismos durante el plazo de exposición pública, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la 
Ley 7/1985 y en el 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada ejecución de los 
anteriores acuerdos, así como para la resolución de las incidencias que pudieran plantearse con relación a los 
mismos. 

 En Bollullos de la Mitación, a 9 de junio de 2017.Alcalde-Presidente,Fdo. Fernando Soriano Gómez.” 
 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

PUNTO 3º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 

Se da lectura a la Propuesta de referencia dictaminada previamente por la Comisión Informativa de 
Hacienda, que es del tenor literal siguiente: 

 “Fernando Soriano Gómez-Presidente del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en el ejercicio de las 
facultades que me atribuye la Legislación vigente. 

Ante la presentación de facturas en el departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios 
anteriores. 

Visto el informe de Intervención de fecha 9 de junio de 2017, donde consta que en aplicación del artículo 
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno 
de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. 

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero. Aprobar el reconocimiento de los créditos que se relacionan en los Anexo I, que acompañan al 
expediente. 

Segundo. Debido a la cuantía que suponen las aplicaciones pendientes de imputar a Presupuesto de 
ejercicios anteriores, imputar al Presupuesto 2017, tal y como se relaciona en el proyecto de Presupuesto para 
regularizar esta situación siendo de obligado cumplimiento para esta Corporación. 

Bollullos de la Mitación, a 9 de junio de 2017. Alcalde-Presidente, Fdo. Fernando Soriano Gómez.” 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

PUNTO 4º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 
 

Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 



 

 

“Vista la Cuenta formada por Intervención General y sus documentos anexos, así como el informe emitido 
por la misma en fecha de 22 de noviembre de 2016. 

Dictaminada favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas celebrada en sesión extraordinaria de 
fecha 2 de diciembre de 2016. 

Habiéndose expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia nº 55, de fecha 9 de marzo de 2017. 

Visto certificado emitido por la Secretaria General de fecha 20 de abril de 2017, en el que se acredita que 
no se han interpuesto alegaciones, 

Vistos los antecedentes expresados y de acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Único. Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015. 

Bollullos de la Mitación, a 21 de abril de 2017. Alcalde-Presidente, Fdo. Fernando Soriano Gómez.” 

Finalmente, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al 
principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 

PUNTO 5º.- APROBAR EL USO DE LA GUÍA DE ESTILO SOBRE LENGUAJE ADMINISTRATIVO NO 
SEXISTA 
 

Se da lectura a la Propuesta de referencia dictaminada previamente por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales, que es del tenor literal siguiente: 
 
“VISTO Que uno de los principios generales recogidos en el artículo 14.11 del capítulo I de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres es: “la implantación de un lenguaje no 

sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”. 
 
VISTO Que en el ámbito autonómico, la Junta de Andalucía desarrolla este contenido en un texto normativo, la 
Orden de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y la Consejería de Asuntos Sociales sobre la eliminación 
del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos. Esta norma, en síntesis, se dirige a la eliminación 
de cualquier indicio de discriminación en el lenguaje administrativo. Le siguen una nueva Orden de 1993 y una 
Instrucción del año 2005 para evitar un uso sexista del lenguaje, reflejando una posición activa hacia la 
consecución de la igualdad de oportunidades en general y en el ámbito administrativo en particular. 
 
VISTO Que la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía garantiza el principio de 
igualdad mediante la obligación de tener en cuenta un uso no sexista del lenguaje administrativo. 
 
CONSIDERANDO Que la Administración Local se caracteriza por mantener una relación intensa y continua con 
la ciudadanía, por lo que la repercusión del lenguaje utilizado en este ámbito es muy importante. 
 
CONSIDERNADO Que el uso de un lenguaje sexista, es decir que oculte o discrimine a algunos de los dos sexos, 
puede contribuir a un trato discriminatorio y que, a menudo, el lenguaje administrativo utilizado no está libre de 
estereotipos sexistas. 
 
Por todo lo anterior, propongo al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar el uso de la Guía de Estilo, validada y asumida por la Junta de Andalucía, editada por el 
Instituto Andaluz de la Mujer y publicada en 2006, para que sea utilizado por el personal técnico y político de este 
Ayuntamiento, a fin de que todas las comunicaciones con la ciudadanía contengan un lenguaje no sexista y se 



 

 

contribuya, de esta forma, al fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dando visibilidad a 
las mujeres y eliminando los estereotipos de género. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a todos los Departamentos del Ayuntamiento. 

Bollullos de la Mitación, a 8 de mayo de 2017. Concejal-Delegado, Fdo. Norberto Viedma Garzón.” 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

PUNTO 6º.- VALIDACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES DEL 
MUNICIPIO A EFECTOS DEL INVENTARIO TOPONÍMICO DE ASENTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
Se da lectura a la Propuesta de referencia dictaminada previamente por la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, que es del tenor literal siguiente: 
 

“El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía tiene entre sus funciones el inventario, normalización 
y difusión de la toponimia de Andalucía que ejecuta a través del Nomenclátor Geográfico de Andalucía (NGA), 
consultable mediante servicios web y que es un registro dinámico que tiene como objetivo servir de referencia de la 
toponimia de la Comunidad Autónoma y nutrir, tanto a la cartografía básica y derivada como a la Infraestructura 
de Datos Espaciales  de Andalucía (IDEAndalucía) y otras aplicaciones del Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía, entre ellas el Callejero Digital Unificado de Andalucía (CDAU) y Datos Espaciales de Referencia 
(DERA). 

 
Con objeto de actualizar los asentamientos urbanos se ha iniciado el Inventario Toponímico de 

Asentamientos de la Comunidad Andaluza (ITACA) para el que se requiere la imprescindible validación técnica e 
institucional de los Ayuntamientos. 

 
Los nombres validados por cada Corporación Local serán incluidos y difundidos en el Nomenclátor 

Geográfico de Andalucía que, armonizado a nivel estatal, con el Nomenclátor Geográfico Básico de España 
formarán el Nomenclátor Geográfico Nacional, constituido por las denominaciones georreferenciadas que deben 
utilizarse en la cartografía oficial. 

 
Para la realización de estos trabajos se ha contado con la colaboración ineludible del Responsable de 

Estadística y del Director Técnico de la Oficina de Urbanismo de este Ayuntamiento procediéndose a la realización 
de un estudio según ha quedado definido que obra en el expediente de su razón, verificándose los topónimos 
propuestos o, en su caso, proponiendo un nombre nuevo, resolviendo las dudas y contradicciones entre fuentes y 
añadiendo nuevos asentamientos, en caso de omisión. 

 
Vista la trascendencia del asunto, el Sr. Alcalde en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.j) de la LRBRL, 

propone al Pleno del Ayuntamiento, a la vista de la documentación obrante en el expediente, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, la adopción de los siguientes acuerdos:  

 
PRIMERO.- Validar la propuesta realizada por el Responsable de Estadística y Director Técnico Municipal 

comprensiva de los topónimos de los asentamientos de este municipio propuestos por El Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, con las resolución de dudas realizada y la subsanación de omisiones según consta en la 
Memoria realizada, con objeto de su actualización y su constancia en el Inventario Toponímico de Asentamientos 
de la Comunidad Andaluza (ITACA). 

 



 

 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a la 
Delegación de Urbanismo, a la Delegación de Infraestructura Local, Jefatura de la Policía Local y publicar en el 
Portal Municipal de Transparencia, Página web y tablón de anuncios.  

Bollullos de la Mitación, a 16 de mayo de 2017. Alcalde-Presidente, Fdo. Fernando Soriano Gómez.” 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

PUNTO 7º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DEL 
ART. 136b DE LAS NNSS DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
 

Se da lectura a la Propuesta de referencia dictaminada previamente por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, que es del tenor literal siguiente: 
 
 “Visto  el expediente de innovación de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación, Modificación 
del  artículo 136b de las NNSS, y resultando que el  art. 136b de las Normas Subsidiarias Municipales (en adelante 
NN.SS) aprobada definitivamente en febrero de 1994, y su Adaptación a la LOUA y al POTAUS aprobada 
definitivamente en octubre de 2010, establece los parámetros edificatorios de las únicas zonas donde a fecha de 
aprobación de las NNSS se permitía la tipología de vivienda unifamiliar aislada. 
 

En su redacción existe un error en la denominación de una de las zonas; en concreto denomina como 
“Almacén de Cuatrovitas” lo que debería denominarse “Urbanización Cuatrovitas”, por lo que una de los motivos 

de este documento es rectificar dicho error. Por otro lado actualmente son varias las zonas donde se permite la 
tipología de vivienda unifamiliar aislada, desarrolladas a través de sus correspondientes instrumentos de 
planeamiento por lo que no son estas dos zonas las únicas y carece de sentido el tenor literal de la primera frase del 
artículo. 
 

También se pretende con la nueva redacción del artículo armonizar las condiciones de los cerramientos de 
todas las urbanizaciones donde las viviendas proyectadas tienen algún tipo de retranqueo sobre los viales públicos, 
ya que los diferentes instrumentos de planeamiento han ido estableciendo diferentes criterios para cada uno de los 
sectores sin tenerse en cuenta el resultado del conjunto global. 
 

Por el Arquitecto municipal se ha redactado el documento que contiene la Modificación Parcial del 
artículo 136b de las NNSS. 
 

 Se han emitido los informes técnico, de fecha 18 de abril de 2016 y jurídico de fecha 4 de mayo de 2016. 
 

En Pleno de 12 de mayo de 2016 se aprobó  inicialmente el documento que contiene  la  modificación del 
art. 136b de las Normas Subsidarias de Bollullos de la Mitación, el cual  se publicó  en el Tablón municipal, en el 
BOP  de 1 de julio de 2016 y en el Correo de Andalucía de  fecha 28  de julio de 2016. Consta  informe de la 
empleada público del  Registro  de que  no se han presentado alegaciones. 

 
 A requerimiento  de la Delegación Territorial  de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio,  de fecha 31/10/2016, se aprobó por Pleno de  12 de diciembre de 2016 el   resumen ejecutivo el cual  
fue publicado  en el tablón de anuncios  con indicación del enlace  en  el portal de Transparencia, en el BOP de 20 
de enero de 2017 y  en el Correo de Andalucía de fecha  8 de marzo  de 2017. Consta  informe de la empleada 
público del  Registro  de que  no se han presentado alegaciones 

 
Con fecha de registro de entrada de 2 de junio de 2017 se ha presentado en el Ayuntamiento  el   informe 

preceptivo de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente  y Ordenación del territorio, que salvo 
una  errata  de redacción, informa que se ajusta  en líneas generales al procedimiento, que la documentación es la 
correcta, que contiene las determinaciones  propias y se adapta en líneas  generales al planeamiento vigente. 
 



 

 

En consecuencia con lo anterior, y  en  virtud del art. 31 y 32 de la Ley de Ordenación  Urbanística de 
Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre  y el art.21.1 s)  de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 
7/1985, de 2 de abril, propongo al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, que adopte 
acuerdo en los siguientes términos: 

Primero.- Aprobar definitivamente el documento que contiene la Modificación Parcial  del artículo 136 b de 
las NNSS. 
 

Segundo.-  Inscribir  la  modificación parcial del art. 136 b  de las NNSS en el Registro municipal  de 
instrumentos de planeamiento   y remitir  certificado del presente acuerdo  y documento técnico  completo  
diligenciado,  en formato papel, mediante documento electrónico o en soporte informático, a efectos de su depósito 
y registro en el Registro Autonómico  (arts.19 y  20 del decreto 2/2004,  de 7 de enero   por el que se regulan  los 
registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes  y espacios 
catalogados  y se crea el registro autonómico). 
 

Tercero.- El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el BOP, Portal de Transparencia, sede 
electrónica y  el Tablón del Ayuntamiento  y no entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley de Bases (art. 70.2 de la LRBRL). La publicación llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y en su caso  de la Consejería  competente en materia de 
Urbanismo (art. 41. 1 y 2 LOUA).  
Tras la publicación de la aprobación definitiva  se deberá  remitir certificación administrativa comprensiva  de los 
datos  de la publicación en el boletín correspondiente al  registro autonómico de acuerdo con el art. 23.1 del 
decreto 2/2004, de  7 de enero   por el que se regulan  los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes  y espacios catalogados  y se crea el registro autonómico. 
 

Cuarto.- Facultar al Sr Alcalde tan ampliamente como en derecho fuera necesario para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento efectúe cuantas operaciones sean necesarias para dar cumplimiento a este 
acuerdo. 
 

Quinto.-  Dar traslado del presenta acuerdo al Área de Urbanismo. 
 
Bollullos de la Mitación, a 6 de junio de 2017. Alcalde-Presidente, Fdo. Fernando Soriano Gómez.” 
Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 

miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos, con las correcciones 
detectadas en el Informe de la Delegación Territorial  de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de fecha 26 de mayo de 2017. 

PUNTO 8º.- APROBAR EL AVANCE DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO 

Se da lectura a la Propuesta de referencia dictaminada previamente por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, que es del tenor literal siguiente: 

 
“El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de  Bollullos  de  la Mitación  ha planteado  la necesidad de  

hacer un estudio donde  pudiera  exponerse  como realizar un desarrollo sostenible e integrado de la localidad. 
 
Por ello se aprobó la contratación  por Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2016,  de la empresa 

“Habitat Cuatro S. Coop. Andaluza”  con el fin  de elaborar  un Avance de Estrategia de Desarrollo   Sostenible e  

Integrado. 
 
En este  contrato se planteaban  tres fases diferenciadas: 
 
“Fase 1: Prediagnóstico  y mapeo de actores. 
Fase 2: Jornadas de diagnóstico participativo  y elaboración de estrategias de desarrollo local. 
Fase 3: Elaboración del documento de avance de estrategias.” 
 



 

 

Con este Avance  se  pretende dotar al municipio de Bollullos de la Mitación   de autonomía   funcional 
frente a la capital desde criterios de fomento de la actividad local, potenciación y puesta en carga del patrimonio 
del entorno desde criterios  de menor consumo  energético  y mayor calidad de vida  para los residentes en un 
entorno rural  y urbano equilibrado. 
 
 A los efectos de elevar este documento de trabajo al   Pleno de la Corporación previo dictamen de la 
Comisión Informativa, en virtud del art. 21.1 s) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de 
abril  es por lo que se propone la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

Primero: Aprobar el Avance de Estrategia de Desarrollo  Sostenible e  Integrado, redactado por “Habitat 

Cuatro S. Coopp. Andaluza”, de acuerdo con el contrato menor adoptado en  Junta de Gobierno Local de fecha 1 
de julio de 2016, que se anexiona al presente acuerdo. 

 
Segundo: Proponer el inicio de los  objetivos  estratégicos y  operativos  previstos  en el Avance, de 

acuerdo con las prioridades   y trámites que sean  precisos. 
 

Tercero: Notificar el  presente acuerdo a “Habitat Cuatro S. Coop. Andaluza y comunicar a  los 

Departamentos de Infraestructura  Local y Urbanismo,  Áreas de Cohesión  social, igualdad y solidaridad, Cultura, 
patrimonio y desarrollo  social,  Turismo,  Medio ambiente y Transparencia y  Juventud y Deportes y Delegación de 
Salud, así como a los Servicios Económicos a los efectos oprtunos. 
 

Cuarto: Publicar el Avance de Estrategia de Desarrollo  Sostenible e  Integrado en el Tablón de anuncios 
municipal, pág  web, sede electrónica y Portal de la Transparencia. 

Bollullos de la Mitación, a 28 de abril de 2017. Alcalde-Presidente, Fdo. Fernando Soriano Gómez.” 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Propuesta del Sr. Alcalde, al principio transcrita, en la forma en que 
aparece redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

PUNTO 9º.- APROBACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NNSS, ÁMBITO 
E-8 AMPLIACIÓN DEL PIBO SECTORES SUS-14 Y SUS-13 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
 

Se da lectura a la Propuesta de referencia dictaminada previamente por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y que en el debate plenario por unanimidad de los presentes se aprueba con las correcciones 
relacionadas con la fe de erratas presentadas por el redactor del proyecto, que es del tenor literal siguiente: 

 
“El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración  Urbana de Sevilla (POTAUS) así  como la 

Adaptación  de las NNSS a la LOUA, establece que  los terrenos afectados en el documento   que se procede a su 
aprobación  pertenecen  al ámbito  del área de oportunidad  E-8 PIBO (Ampliación), de una extensión de 88 
hectáreas. 

Por el  redactor D. Francisco Manuel Dorado Ortega y la empresa GPD se ha  presentado el documento  
para aprobación inicial  de la Innovación  de las NNSS, Ámbito E-8 ampliación del PIBO  sectores SUS-14 y SUS-
13  del término municipal de Bollullos de la Mitación, incorporando el Estudio de Impacto Ambiental, el cual ha 
sido informado favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 29/05/2017, y expresa que se ajusta en cuanto 
documentación  y determinaciones  a las normas legales  y de planeamiento de rango superior. 

 En el expediente consta el   Documento de alcance del Estudio  Ambiental estratégico registrado el 8 de 
mayo de 2017, por aplicación de la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental -
LGICA-, en su artículo 40.5, en su redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia 
de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 

 Por la Secretaria  General  se ha emitido informe en fecha 8 de junio de 2017. 

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 32 y ss de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se propone al  el Pleno del Ayuntamiento, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa  la siguiente,  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente  la Innovación  de las NNSS, Ámbito E-8 ampliación del PIBO  sectores SUS-14 
y SUS-13  del término municipal de Bollullos de la Mitación,  y el Estudio Ambiental Estratégico redactado por el 
D. Francisco Manuel Dorado Ortega, con la fe de erratas presentado por el redactor del proyecto. 

SEGUNDO.- Someter el referido documento a información pública y consultas por plazo de un mes mediante la 
publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, y, además, en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la misma, Tablón  municipal, Portal de Transparencia y sede electrónica. El documento de 
planeamiento contiene el Estudio Ambiental Estratégico el cual se expone al público, junto con un resumen no 
técnico de dicho Estudio, por el mismo plazo para que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las 
alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.5 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental -LGICA-, en su redacción dada por la Ley 
3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, 
Tributaria y de Sanidad Animal. 

TERCERO.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para aquellas 
áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente, durante  un año. Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 



 

 

CUARTO.- Requerir los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, y comunicar a los 
órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para 
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses. 

QUINTO.- Comunicar a los Ayuntamientos de los municipios colindantes el contenido del Plan para que, si lo 
estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos 
intereses. 

SEXTO.- Facultar al Sr Alcalde tan ampliamente como en derecho fuera necesario para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento efectúe cuantas operaciones sean necesarias para dar cumplimiento a este 
acuerdo. 

Bollullos de la Mitación, a 9 de junio de 2017. Alcalde-Presidente, Fdo. Fernando Soriano Gómez” 

En estos momentos a las 19.25 horas hasta las 19.35 horas se produce un receso para explicar la corrección de 
erratas que no han sido dictaminadas.   

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta,  la Corporación con nueve votos a favor (7 Grupos IU-
LVA, 1 del Grupo PSOE y 1 Miembro no adscrito) y siete abstenciones (Grupo Popular) se acuerda aprobar la 
Propuesta de la Alcaldía por los miembros asistentes, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
con la corrección de erratas,  y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.  

 

 

ACTIVIDAD  DE CONTROL 

 PUNTO 10º.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y COMUNICACIONES OFICIALES. 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 al Pleno del listado de Decretos de Alcaldía desde la última sesión ordinaria, en concreto desde el 
306/2017 a 616/2017, inclusive. 

Se da cuenta de la Sentencia nº 151/2017, de fecha 25 de mayo de 2017, en la que se estima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por D. Jorge Castro Martínez por falta de homologación y control 
metrológico en los sistemas de captación de video e imágenes, condenándose al Ayuntamiento al pago de las costas, 
tasadas en 100 euros.  

Se da cuenta de la Sentencia nº 170/2017, de fecha 16 de mayo de 2017, sobre inadmisión de recurso 
contencioso administrativo interpuesto por CHELIN PHARMA, SL contra presunta desestimación por silencio de 
una sanción en materia de tráfico.  

Se da cuenta del Auto nº 113 de fecha 24 de marzo de 2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
Nº 5 de Sevilla en el que se da por finalizado el procedimiento de reclamación patrimonial interpuesto por Dª 
Purificación Lérida Romero, tras llegar a acuerdo extrajudicial. 



 

 

Se da cuenta del Auto nº 93/17 de fecha 22 de febrero de 2017, donde se da por terminado el 
procedimiento iniciado por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en el que se reclamaban el pago de dos 
facturas.   

Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 
 
 

PUNTO 11º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO 
PLAZO 2017-2020 

 
Se da cuenta de la aprobación del Marco Presupuestario a Medio Plazo 2017-2020. 
 
Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 

 
PUNTO 12º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA REMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2016 AL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
Se da cuenta de la remisión de la Liquidación 2016 al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas.  
 
Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 

 
PUNTO 13º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL RELATIVO A 
LA ACTUALIZACIÓN DEL CIR LOCAL A FECHA 31/03/2017 DEL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE 
LA MITACIÓN 
 
 Se da cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo a la actualización del CIR Local a fecha 
31/03/2017 del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 
 

Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 
 
 
PUNTO 14º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL RELATIVO AL 
PERIODO MEDIO DE PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
 
 Se da cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo al Periodo Medio de Pago del Primer 
Trimestre de 2017 del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 
 

Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 
 
PUNTO 15º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL RELATIVO AL 
INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DEL AYUNTAMIENTO 
DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
 
 Se da cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo al Informe Trimestral de Morosidad del 
Primer Trimestre de 2017 del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 
 

 Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 
 
PUNTO 16º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL RELATIVO AL 
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE AJUSTE REFERENTE AL 
EJERCICIO 2017 VIGENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
 
 Se da cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo al Informe de Seguimiento del Primer 
Trimestre del Plan de Ajuste referente al ejercicio 2017 vigente en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 



 

 

 
Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 

 
PUNTO 17º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA REMISIÓN AL ISPA DE LAS RETRIBUCIONES ANUALES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 
 
 Se da cuenta de la remisión al ISPA de las retribuciones anuales correspondientes al ejercicio 2016. 
 

Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 
 
PUNTO 18º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL RELATIVO AL 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RELATIVA AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN DEL AÑO 2017 
 
 Se da cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo al Informe de Seguimiento de la Ejecución 
Presupuestaria relativo al Primer Trimestre del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

 
Los Miembros de la Corporación quedan enterados. 

 
PUNTO 19º.- MOCIONES 
 
19.1.- MOCIÓN PP: CONVOCATORIA DE LAS OPOSICIONES PARA EL CUERPO DE PROFESORADO 
DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
 
Se da lectura a la Moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Durante las últimas semanas se vienen desarrollando numerosas concentraciones por parte del colectivo 
de profesores de Conservatorios de Música ante las Delegaciones Territoriales de Educación de la Junta de 
Andalucía, debido a la convocatoria de las oposiciones a plazas de profesorado de Conservatorio para este año 
2017, frente a la pretensión por parte del profesorado de que se retrasen y se lleven a cabo en 2018, al igual que el 
resto de Comunidades Autónomas, evitando así el efecto llamada. 
 

Dado que las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas siempre coinciden con las 
de Secundaria, los interinos estaban convencidos que, ya que la Junta informa en Decreto 36/2016 de 9 de febrero 
que tienen 3 años para convocar, esta convocatoria se haría en 2018 junto a las de Secundaria, como siempre, y 
coincidiendo con el resto de comunidades, evitando el brutal efecto llamada que se generaría al realizarlas en 
2017, dado que durante muchos años no se han convocado oposiciones para este Cuerpo funcionarial en 
prácticamente ninguna Comunidad Autónoma.  
 

El colectivo de interinos y opositores andaluces han venido desarrollando distintas movilizaciones, 
manifestando su rechazo a la convocatoria de oposiciones 2017 por el citado efecto llamada, ya que ninguna otra 
Comunidad tiene previsto convocarlas sin presupuestos aprobados, y sin saber que harán el resto, evitando 
perjudicar a estos trabajadores. 

 
La propia institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha manifestado a favor de este colectivo, 

asumiendo sus demandas y preocupaciones e iniciando una actuación de oficio ante la Consejería en orden a que 
esa convocatoria se posponga a 2018, para evitar la masiva afluencia de opositores provenientes de otros 
territorios y la situación de desventaja que ello ocasionaría para los docentes y opositores andaluces. 

 
Pese a todo ello la Consejería de Educación ha efectuado la convocatoria de procedimiento selectivo para 

el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, mediante Orden de 29 de marzo de 2017, 
ofertando un total de 200 plazas. Ante la gravedad de esta firme decisión del ejecutivo andaluz en los últimos días 
se ha convocado una huelga indefinida desde el pasado 18 de abril que se mantendrá hasta final de curso, y que 
está siendo secundad por más del 60% de los interinos afectados.  

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación el siguiente 

acuerdo: 



 

 

 
1.- Instar a la Junta de Andalucía al aplazamiento de la convocatoria de las oposiciones para el cuerpo de 
profesorado de Música y Artes Escénicas en coordinación con el resto de Comunidades Autónomas y coincidiendo 
la convocatoria de las oposiciones contando con los agentes sociales y los representantes de los trabajadores. 
 
2.- Instar a la Junta de Andalucía a la aprobación de un Plan de Estabilización de la Plantilla Docente de los 
Conservatorios andaluces para evitar la alta tasa de interinidad de su profesorado, apostando así por esta 
enseñanza. 
 
Bollullos de la Mitación a 13 d ejunio de 2017. Portavoz Grupo Municipal Popular. Bernardo González Moreno.”        
 
 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Moción, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, y 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
19.2.- MOCIÓN DE IU Y PSOE: ADHESIÓN A LA CAMPAÑA BDS CONTRA EL APARTHEID ISRAELÍ  
 
Se da lectura a la Moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“La situación que se vive en los territorios palestinos ocupados por Israel genera inquietud e indignación. Una 

gran parte de la población palestina sufre las consecuencias de la política de los gobiernos israelíes que desoye las 
resoluciones de los organismos internacionales y causa gran sufrimiento a la población civil. 
 
No hay justificación posible para la situación que vive la población de los territorios palestinos. Pese a los 
diferentes informes, resoluciones y acuerdos internacionales, la ocupación de sus tierras por nuevas colonias es 
creciente mientras sufren la revocación de permisos permanentes de residencia, demoliciones de sus viviendas, 
prohibición para realizar actos sociales y culturales, detenciones administrativas y otras formas de represión como 
el no reconocimiento de facto de la igualdad de derechos para los ciudadanos palestinos y los israelíes dentro de 
Israel que han sido calificadas por diferentes organismos y ONG’s como apartheid. Así mismo, Israel niega el 
derecho al retorno de las personas refugiadas. 
 
El Parlamento Europeo aprobó el 17 de diciembre de 2014 una resolución en la que apoya el reconocimiento del 
Estado de Palestina y la solución de dos Estados basados en las fronteras de 1967 y en la capitalidad de Jerusalén 
para ambos, con la convivencia en paz y seguridad entre el Estado de Israel y un Estado palestino independiente, 
democrático, contiguo y viable, sobre la base del derecho de autodeterminación y del pleno respeto del Derecho 
internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
La Unión Europea, ateniéndose al Derecho internacional, no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios 
ocupados desde junio de 1967, a saber, los Altos del Golán, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén 
Este, y no los considera parte del territorio israelí. En este sentido, muchos de los países miembros han manifestado 
que la continuada expansión ilegal de las colonias israelíes en territorios palestinos amenaza la perspectiva de 
alcanzar un acuerdo de paz justo y definitivo. 
 
El 12 de noviembre de 2015 el Diario Oficial de la Unión Europea publicó una nota interpretativa sobre la 
indicación del origen de las mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel que obliga a etiquetar 
los productos o servicios procedentes de estos señalando claramente su origen. Indica la resolución que debe 
señalarse expresamente "asentamiento israelí" para evitar inducir a error a los consumidores en cuanto al origen 
real de los mismos. La Unión Europea recuerda que «de conformidad con la legislación de la Unión sobre la 
protección de los consumidores, la indicación del origen es obligatoria cuando constituya información sustancial, 
según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y, en 
consecuencia, su omisión haga o pueda hacer que el consumidor medio torne una decisión sobre una transacción 
que de otro modo no hubiera tomado». 
 
Por todo ello, se somete al Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos: 



 

 

 
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación: 
 
1. Manifiesta su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 por la que 
se reconoce el Estado de Palestina. 
 
2. Muestra su solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su 
protección y a obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional. 
 
3. Declara al municipio de Bollullos de la Mitación Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) y de racismo y de 
xenofobia, y lo difundirá entre la ciudadanía, haciendo uso del Sello Espacio Libre de Apartheid Israelí que 
recibirá de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. 
 
4. El municipio de Bollullos de la Mitación se reservará la posibilidad de incluir cláusulas en sus convenios, 
contratos o acuerdos que obliguen a todas las partes firmantes a respetar el Derecho Internacional y acatar el 
Derecho de Autodeterminación del pueblo palestino (Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, Declaración de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004, el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal y la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU). 
 
5. El municipio de Bollullos de la Mitación apoyará y cooperará con el movimiento BDS (Boicot, desinversiones y 
sanciones), articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. 
 
SEGUNDO. Instar al Gobierno de la Nación a que adopte acuerdos en el mismo sentido de los recogidos en el 
punto anterior. 
 
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Parlamento Europeo, al Gobierno de la Nación, y a la Junta de 
Andalucía. 
 

Bollullos de la Mitación a 13 de junio de 2017. Portavoz Grupo Municipal IULV-CA. Clara Monrobé Cárdenas. 
Portavoz Grupo Municipal PSOE. Norberto Viedma Garzón.” 

 
Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta, la Corporación con nueve votos a favor (7 del Grupo 
IU-LVA, 1 del Grupo PSOE y 1 Miembro no adscrito) y siete abstenciones (7 del Grupo PP) se acuerda aprobar la 
Moción por los miembros asistentes, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, y quedando, en 
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

19.3.- MOCIÓN INSTITUCIONAL: SOLICITUD DE UN DISPOSITIVO DE URGENCIAS PARA LA Z.B 
SANLÚCAR LA MAYOR Y OLIVARES 

 
Se da lectura a la Moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“La asistencia sanitaria urgente es uno de los aspectos que siempre más preocupan a los sistemas de salud. Estos 

servicios garantizan la atención 24 horas al día, todos los días del año y se organizan para dar una respuesta “a 

demanda” en la que la unidad ciudadano/familia es quien interpreta la necesidad y la urgencia de atención 

basándose en su percepción de salud. 
 
Las personas que precisan asistencia sanitaria urgente esperan recibir una atención de calidad, segura, en un 
tiempo adecuado y recibiendo de profesionales sanitarios cualificados información comprensible sobre su estado y 
sobre el tratamiento, al tiempo que son escuchadas e implicadas de forma activa en la toma de decisiones sobre los 
cuidados a recibir. 
 
En un contexto social y sanitario en continuo cambio, la evolución de la demanda, la oferta de servicios y el avance 
en el conocimiento dibujan escenarios complejos que hacen necesario plantear una redefinición y reorientación de 
los componentes que conforman la atención a las urgencias y emergencias en el Sistema Sanitario Público de 



 

 

Andalucía (SSPA). Se hace imprescindible, por tanto, adaptar nuestro entorno asistencial basándose en las nuevas 
necesidades para que el ciudadano continúe beneficiándose de ello. 
 
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, en sus arts. 4,5 y 6, por el que se regula la estructura, organización y 
funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, establece 
definición de Zona Básica de Salud, Centros de Atención Primaria y Mapa de Atención Primaria. 
 
 
Estas estructuras habían sido previamente diseñadas y reguladas mediante el Decreto 195/85, de 28 de agosto, 
sobre ordenación de los servicios de atención primaria de salud en Andalucía. El mencionado Decreto establece en 
el punto 2.a. de su artículo 2, que la zona básica de salud abarcará como norma general una población 
comprendida entre los 5.000 y los 25.000 habitantes, y en los puntos 2.b. y 2.c. del mismo artículo prevé declarar 
zonas básicas de salud mayores de 25.000 o menores de 5.000 habitantes, cuando circunstancias demográficas o de 
dispersión geográfica así lo aconsejen. Asimismo, define en su artículo 4 el equipo básico de atención primaria, 
como el conjunto de profesionales de la zona básica de salud y especifica en su artículo 7 que será función de este 
equipo, entre otras, prestar asistencia sanitaria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, domiciliario y de 
urgencias a la población adscrita al mismo. 
 
 

 
Mapa sanitario del Aljarafe 

 
La unidad de gestión clínica (UGC) de Sanlúcar la Mayor y Olivares, a la cual pertenece Bollullos de la Mitación, 
está conformada por las dos zonas básicas de salud, fusionadas en la actualidad de facto y los centros de atención 
primaria (CAP) de las localidades de cada una de ellas, sumando una población total atendida de 85.637 
habitantes (Último INE publicado a enero 2015). 
 
Desde 1990 se ha duplicado la población de referencia para estas dos zonas básicas de salud, manteniéndose a 
pesar de todo, la cobertura para ambas desde un solo punto de urgencias con la misma dotación de médicos. 
 
Las dos zonas básicas juntas tienen una dispersión entre las localidades que la conforman en un área de unos 250 
km2, lo que supone unos tiempos de respuesta en muchas ocasiones inadecuados para la atención de urgencias. 
 
El número de profesionales para atención de urgencias de las dos zonas básicas no se han modificado 
significativamente desde 1990. 
 
Estas circunstancias condicionan con una frecuencia mucho mayor a la de otras zonas, la necesidad de uso de 
recursos alternativos, menos dotados, para la asistencia a urgencias en cualquier momento del día, con la 
consiguiente distorsión del funcionamiento de los distintos centros o dispositivos afectados. 
 



 

 

En consecuencia, la atención sanitaria urgente a los ciudadanos de estas poblaciones, entre las que se incluye 
nuestra localidad, resulta con frecuencia tardía y de peor calidad a la de otras zonas del Aljarafe. 
 
Preocupados por el bienestar común, reclama la solución de un conflicto que está comprometiendo la salud de los 
vecinos, y poniendo en riesgo nuestras vidas, que además vulnera el derecho a la protección de la salud reconocida 
constitucionalmente en su artículo 43. 
 
SOLICITA: 
 
El apoyo y compromiso tanto del Equipo de Gobierno como del resto de fuerzas políticas, con absoluta 
independencia de ideologías y líneas de actuación de cada partido, haciendo un ejercicio de unión y defensa de 
derechos fundamentales,  y tenga a bien  trasladar a la Junta de Andalucía la urgente necesidad de hacer cumplir 
la normativa vigente, detallada en el cuerpo del presente escrito, que contempla la dotación al centro de salud de 
Olivares, como cabecera de zona básica de salud, de su propio dispositivo de urgencias para la atención a las 
poblaciones que tiene asignadas, entre las que se incluye nuestra localidad de Bollullos de la Mitación.  
 
En Bollullos de la Mitación a 14 de junio de 2017. Portavoz GM IULV-CA. Clara Monrobé. Portavoz GM PSOE. 
Norberto Viedma. Portavoz GM PP. Bernardo González. Concejala no adscrita. Blanca Fuentes.” 
 

Finalmente, tras las intervenciones recogidas en video acta la Corporación, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Moción Institucional, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, y quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

PUNTO 20º.- TURNO URGENTE 

 

No hubo. 

 
PUNTO 21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se remite a video  acta. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 20.55 horas del día de su 
comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. Alcalde, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

       

 EL ALCALDE,                                 LA SECRETARIA GENERAL, 

Fdo.: Fernando Soriano Gómez.                   Fdo.: Ana Miranda Castán. 

 

 

 

 


