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     En  la  ciudad  de  Constantina,  siendo  las
veinte horas del día uno de septiembre de dos
mil quince, se reúnen en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial  los señores al  margen
relacionados,  al  objeto  de  celebrar  sesión
extraordinaria  del  Pleno  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.
         Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente,
don  Manuel  Álvarez  Fuentes  y  asiste  como
Secretaria-Acctal.,  la  que  suscribe  la  presente
acta.
       Por orden de la presidencia se pasa al
estudio  y  consideración  de  los  asuntos
contenidos en el orden del día, con el siguiente
resultado:
    

PUNTO  PRIMERO: Toma  de  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  concejal
formulada  por  D.  Antonio  Rico  Benzal,  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  por
Constantina (CXC).

Se trae a la vista de los señores asistentes el escrito presentado por el concejal D.
Antonio Rico Benzal, renunciando al su condición de concejal del Ayuntamiento, cargo
que ejerce en la actualidad y desde su toma de posesión, el día 13 de junio de 2015, al
haber  sido  proclamado  electo  con  la  candidatura  presentada  por  Ciudadanos  por
Constantina (CXC), en la que ocupaba el puesto número cinco.

El  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Antonio  Rico,  el  cual  da  las  buenas  tardes  y
manifiesta que por ser esta la primera y única intervención suya en este pleno, va a leer
su intervención para no olvidar nada de lo que desea expresar, y refiere lo siguiente:

“Buenas tardes:

En primer  lugar,  aprovecho la ocasión p ara reiterar  mi  agradecimiento,  a
todos  los  que  os  habéis  interesado  por  conocer  mi  estado  de  salud  y  enviado
mensajes de ánimo, bien directamente o a través de mi familia.

Aunque tan sólo  llevaba un mes  y medio  como concejal,  posiblemente  la
intensidad con que creo que asumí mis nuevas funciones, mi obsesión por intentar
resolver  con premura  los  problemas  y reivindicaciones  que se nos planteaban  a
diario, y no haber desconectado, ni dosificado mis fuerzas, pudieron se el detonante
del síncope que sufrí el pasado 28 de julio.
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Por  estos  motivos  y  por  prescripción  médica,  me  ha  visto  obligado  a
presentar mi renuncia como concejal.  Puesto en el dilema de dejar dicho cargo o
poner  de nuevo  en riesgo mi  salud,  he optado  por  la  primera  opción,  pensando
primero en mi y en mi familia.

Ha sido un honor para mi, haber participado activamente en la gestión de la
política municipal junto a mis compañeros y amigos del equipo de gobierno, a los que
lamento  abandonar  tan pronto  y  haberles  incrementado  su  ya  elevada  carga  de
trabajo, ya que, desde hace algo más de un mes y hasta que se realice mi relevo, se
están ocupando también de mis áreas.

Agradezco,  igualmente,  a  los  empleados  municipales  y  miembros  de
instituciones y asociaciones con los que he trabajado, por la colaboración y ayuda
prestadas para poder realizar mi tarea.

En breve período de tiempo he intentado aportar mi granito de arena, en mi
afán  de  mejorar  Constantina,  y  cedo  mi  puesto  a  mi  compañera  y  ex  alumna
Almudena González Caballero, joven, trabajadora y preparada, seguro y confiado de
que realizará un gran trabajo. A partir de ahora pasaré a la retaguardia, desde donde
seguiré colaborando con mayor tranquilidad y menor esfuerzo.

Creo, que los vecinos de nuestro pueblo votaron a favor del cambio en las
pasadas Elecciones Municipales, decidiendo que CiudadanosxConstantina asumiera
las  tareas  de  gobierno  por  ser  la  lista  más  votada.  Y  en  este  trabajo  estamos
actualmente comprometidos, empleando para ello todas nuestras energías, a pesar
de todos los inconvenientes con los que nos estamos encontrando.

Mis deseos para que los grupos de la oposición, que en mi opinión, debido a
los resultados electorales, son corresponsables en la gobernabilidad, participen en
buscar puntos de encuentro que lleven a acuerdos puntuales o programáticos, sin
anteponer  los intereses particulares y partidistas a los generales de la población,
demostrando con hechos y no sólo con palabras, que la intervención en política es
por vocación de servicio para mejorar la vida de nuestros conciudadanos.

¡Muchas gracias!”

El Alcalde le da las gracias y cede la palabra al portavoz del grupo andalucista, Sr.
Núñez Fernández, el cual manifiesta que le desea mucha salud y que las cosas le vayan
bien.

Seguidamente  el  Alcalde  cede  la  palabra  al  portavoz  del  grupo  socialista,  Sr.
Martínez Pérez,  el  cual  refiere  tras saludar  a  los presentes,  que le  quiere hacer  una
puntualización al  Sr.  Rico para que conste  en acta,  y es que el  no cede nada como
manifiesta, sino que el concejal renuncia y toma posesión el siguiente de la lista como
refiere  la  ley.  Que  los  grupos  de  la  oposición  son  corresponsables,  que  no  son
irresponsables,  que  prueba  de  ello  es  que  hasta  ahora  se  han  aprobado  todas  las
propuestas  del equipo de gobierno menos una. Que en lo personal le desea lo mejor,
que  la  salud  es  lo  más  importante,  que  le  reconoce  que  es  una  persona  muy
comprometida tanto en lo profesional como en lo político.

Pide la palabra el Sr. Rico por alusiones, y refiere que él no ha dicho irreponsables,
que solo ha manifestado su deseo de corresponsabilidad. Y sobre lo que ha manifestado
de ceder su puesto, que es una forma coloquial de expresarse, y que es una cosa nimia. 

El portavoz socialista le manifiesta que él como profesor sabe que no es correcta la
forma de expresarse y que es solo una puntualización para que conste en acta, porque
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las credenciales de concejal no se heredan.

Seguidamente el Alcalde cede la palabra a la portavoz de CXC, Sra. Valdivieso
Morilla la cual manifiesta lo siguiente:

“En  nombre  del  grupo  municipal  Ciudadanos  x  Constantina,  quiero
agradecer su labor como concejal. Él ha sido un modelo en el afán de luchar por
hacer de Constantina un pueblo mejor, buscando la justicia y una democracia lo
más completa posible.

Sigue trabajando para este grupo, así que sólo deja de ocupar un espacio
para  que  lo  haga  otra  persona.  En  CXC,  todos  los  puestos  tienen  la  misma
importancia, los objetivos y metas siguen siendo los mismos, así que la falta de
Antonio  Rico en su cargo de concejal  será  compensada  con su aportación  al
grupo.

Quiero  que  me permitan  que  en  nombre  agradezca  a  Antonio  Rico  su
manera de trabajar. Ha sido un referente en los dos campos profesionales en los
que he tenido el placer de trabajar con él: en el de la enseñanza (en donde podría
hablar sin fin) y ahora dentro del equipo de gobierno. Desde este último, vuelvo a
pedir  que me permitan  agradecerle  su  lucha  por  la  consecución  de un nuevo
grupo de 1º de E.S.O. en el I.E.S. San Fernando y por su tenacidad en conseguir
que, ante la situación de excedencia de los otros dos miembros de los otros dos
cargos  directivos,  se  nombrara  como  directora  a  la  persona  que  ha  estado
vinculada al centro en estos últimos años. Los que nos dedicamos a este campo
sabemos de la importancia de estas dos medidas. 

Muchas gracias”.

Toma la palabra el Alcalde, para referir que dice adiós con emoción a Antonio Rico
y a su labor, y que no solo pierde al concejal sino también a su mejor amigo. Que el
trance es amargo, pero que la salud y la familia son lo primero. Por último le da las
gracias.

Queda unido al expediente informe de la que suscribe sobre la legalidad aplicable
de conformidad con lo previsto en la legislación electoral y del régimen local, así como en
la  Instrucción  de  la  Junta  Electoral  que  corresponda  sobre  sustitución  de  cargos
representativos de 10 de julio de 2003,  se adopta  acuerdo por unanimidad,   con las
siguientes disposiciones:

PRIMERA.- Tomar  conocimiento  para  su  efectividad de la  renuncia  formulada  por  D.
Antonio Rico Benzal a su condición de concejal  del Ayuntamiento de Constantina y a
todos los demás cargos que ejerce derivados de esta condición.

SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral procedente, para que
expida  la  credencial  acreditativa  de  la  condición  de  electo  a  favor  de  la  candidata
siguiente, que según los datos que obran en el Ayuntamiento, es Dª. Almudena González
Caballero, que ocupaba el puesto número seis en la lista electoral de Ciudadanos por
Constantina en las elecciones locales del presente año
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PUNTO  SEGUNDO:  Aprobación,  si  procede,  compromiso  de  gasto  para  el
Presupuesto  2016  de  subvención  nominativa  a  la  UD Constantina,  así  como el
anticipo de la misma de forma inmediata.

Se trae a la vista de los señores asistentes los escritos de la UD. Constantina, de
fecha 9 de julio y 27 de agosto de 2015. Se trae igualmente el informe emitido al respecto
por la Intervención Municipal, del siguiente tenor literal: 

    “INFORME DE INTERVENCIÓN

El  funcionario  que  suscribe,  Interventor  Acctal.  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, requerido por esta Alcaldía para informar sobre la petición de anticipo de
cobro de subvención para el ejercicio 2016 que solicita la Unión Deportiva Constantina,
emite el siguiente

  I N F O R M E
La  subvención  nominativa  para  el  presente  año  destinada  a  la

U.D.Constantina en el Presupuesto para 2015 se le ha hecho efectiva desde la Tesorería
Municipal con fecha del pasado 24 de abril, por importe de 3.000,00 euros, en la aplicación
presupuestaria “341.10.489.22”, de idéntica consignación inicial.

La  bolsa de vinculación jurídica  de los créditos  que pertenecen al  mismo
grupo de programa y concepto económico, a día de hoy,  no permite el aumento de más
obligaciones sobre dichos créditos que los que estaban previstos inicialmente con motivo de
la aprobación del Presupuesto 2015, por estar comprometidos con otras Asociaciones y/o
Entidades locales.

Con carácter  excepcional,  se  podrán  conceder  de  forma directa  y sin que
figuren  como  nominativas  en  el  presupuesto,  aquellas  otras  subvenciones  en  que  se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública (artcº 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artcº 67 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba su Reglamento).

Tratándose la citada petición de la U.D.Constantina de un adelanto sobre la
subvención que con cierta posibilidad se le determine nominativamente para dicha Entidad
en el Presupuesto 2016 y que sea aprobada en su momento por el Pleno de la Corporación,
a juicio de quien suscribe, resulta lo más conveniente que sea este Pleno el que también
anticipe su compromiso de gasto para la concesión de la subvención pretendida, y al mismo
tiempo también apruebe el anticipo de  su pago a la actualidad, tras conocimiento de las
circunstancias excepcionales y necesidades inaplazables expuestas por la U.D.Constantina
en su solicitud.

Ante la urgencia que se suscita por la inmediatez con que ha de hacer frente a
los pagos dentro de su ámbito de actuación la U.D.Constantina, se descarta la modificación
de créditos a que daría lugar el aumento del crédito de la aplicación presupuestaria reseñada
para tal finalidad, por la demora temporal que supondría tenerse que hacer publicación en
BOP, proponiéndose para ello la imputación del importe de 3.521,05 euros (cantidad ahora
solicitada  por  la  U.D.Constantina  como anticipo  de  subvención  2016)  en  la  aplicación
“341.10.226.09” destinada en el Presupuesto 2015 a la promoción y fomento del deporte y
de actividades deportivas, cuya bolsa de vinculación jurídica dispone de suficiente saldo
contable para ello.

La naturaleza corriente de los gastos que se puedan contemplar tanto en una
como en  la  otra  aplicaciones  presupuestarias  antedichas,  posibilita  que  por  el  carácter
excepcional y urgente de la medida que se plantea, se atienda esta demanda en función así
mismo  de  manera  excepcional  y  urgente  presupuestariamente,  sin  incidencia  en  la
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.   Por  tanto,  se  informa
favorablemente.
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Por último, y por tenerlo así establecido la legislación aplicable en materia de
subvenciones, se hace necesario la justificación de las subvenciones públicas por parte de
los beneficiarios de las mismas (artcº 30 de la Ley 38/2003).

                    Constantina, a 26 de agosto de 2015.
                       EL INTERVENTOR ACCTAL./. Fdo: Antonio Difort García.”

El Alcalde informa que el punto primero era el que justificaba la convocatoria del
pleno para dar celeridad a la renuncia formulada por el concejal, pero que había otros
puntos que resultaba necesario abordar con urgencia y se ha procedido a incluirlos en el
orden del día por ser lo mejor para el pueblo. Que entre ellos, esta solicitud de la UD
Constantina, que si bien ha recibido su subvención, plantea en los dos escritos referidos,
necesidades de financiación por los motivos que en ellos expone. Que se ha estudiado la
posibilidad  y  el  Interventor  ha  propuesto  la  fórmula  al  efecto,  cuya  propuesta  de
aprobación se trae al pleno. 

Cede la palabra al  Interventor,  el  cual  explica la cuestión desde la  perspectiva
técnica, refiriendo que excepcionalmente se pueden conceder subvenciones en las que
concurra un interés público, y que se ha considerado esta formula excepcional sin tener
que acudir a la modificación de créditos para una mayor celeridad, utilizando el capítulo II
con  similitud  a  cuestiones  de  naturaleza  deportiva.  Que  esta  es  la  fórmula  elegida,
descartanto  un  pago  pendiente  de  justificación  porque  afectaría  a  la  liquidación  y
estabilidad presupuestaria.

Seguidamente el Alcalde formula la propuesta de aprobación, y da la palabra a los
grupos.

Toma la palabra el Portavoz del grupo andalucista, Sr. Núñez Fernández, el cual
manifiesta que como el escrito  es de nueve de julio y no se les ha dado margen de
maniobra, su voyo será la abstención.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  socialista,  Sr.  Martínez  Pérez,  el  cual
manifiesta  que  ayer  este  punto  se  dictaminó  de  forma  favorable  en  la  comisión
informativa por parte de su grupo, que incluso por el mismo se propuso para que esto no
vuelva a ocurrir, que se incluya una subvención superior en el próximo Presupuesto, cuya
estimación  deja  al  equipo  de  gobierno  en  función  de  las  necesidades  de  la  UD
Constantina, pero que sugirió sobre unos siete mil euros, y que le consta que el equipo de
gobierno tomó buena nota de ella.

Toma la palabra la portavoz de CXC, Sra. Valdivieso Morilla la cual manifiesta que
su voto será a favor, y que se trabajará en el presupuesto para abordar el asunto de las
subvenciones con el mayor acuerdo posible.

Interviene el Alcalde para referir que acoge con gusto la sugerencia del PSOE para
que la UD Constantina no quede en situación precaria tras este anticipo. Que además
sabe que la Junta Directiva concluye su mandato, y no dejará sin medios a la nueva. Que
estima que el equipo juvenil es una fórmula educativa en valores, formativa, y grata para
el municipio.
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Celebrada Comisión Informativa en el día de ayer y tras deliberación suficiente, se
adopta acuerdo por mayoría de los presentes (9 votos a favor: 4 de CXC y 5 del  PSOE, y
3 abstenciones del del PA) y con las siguientes disposiciones:

PRIMERA.- Estimar la asunción del compromiso de gasto para el Presupuesto 2016 de
subvención nominativa a la UD Constantina, así como el anticipo de la misma de forma
inmediata por importe de 3.521,05 €.

SEGUNDA.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  UD Constantina,  así  como  a  la
Intervención Municipal y a los efectos oportunos. 

PUNTO  TERCERO:  Expediente  79/14,  para  la  1ª  modificación  de  créditos  del
Presupuesto General 2015, por medio de Generación de Créditos, para incorporar la
distribución municipalizada de los Fondos del Plan SUPERA III,  para inversiones
financieras sostenibles, procedentes de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Por Resolución de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de
fecha  6  de agosto,  se  ha  aprobado  la  concesión  de subvención al  Ayuntamiento  de
Constantina, con cargo el Plan SUPERA III de inversiones financieramente sostenibles,
aprobado como complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal, y conforme al detalle que consta en la resolución de
referencia para cada una de las inversiones financieramente sostenibles que se detallan
en la misma en la rectificación de fecha 13 de agosto de 2015. 

Considerando  que  dichos  fondos  van  a  producir  ingresos  de  naturaleza  no
tributaria en nuestra Hacienda Local, se hace precisa la modificación del Presupuesto de
la  Corporación  bajo  la  modalidad  de  generación  de  créditos,  para  incorporar  la
distribución municipalizada de los Fondos del  Plan Complementario  al  Plan Provincial
Bienal  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  2014/2015
(PLAN SUPERA III), para inversiones financieramente sostenibles, a cargo de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

Visto que con fecha 22 de mayo del presente año se suscribió Memoria de Alcaldía
al respecto, y con la misma fecha se informó el expediente por la Intervención Municipal. 

Visto que con fecha 26 de agosto del corriente año, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

El Alcalde manifiesta que este acuerdo solo tiene trascendencia formal, que es solo
para generar el crédito de forma correcta.

Cede la Palabra al Interventor, el cual manifiesta que se trata de habilitar crédito en
el Presupuesto 2015 para la financiación de las tres obras que cita del Plan SUPERA  III.
Que  el  en  Presupuesto  de  la  entidad  se  eligen  los  programas  presupuestarios  más
cotidianos. Que la obra de la Torre del Homenaje está contemplada por Diputación en un
programa presupuestario que no existe en nuestro Presupuesto y este el el procedimiento
para contemplarlo,  porque no hay flexibilidad para ello en las bases de ejecución del
Presupuesto, para evitar la inconveniencia de los plazos.

Seguidamente el Alcalde la cuenta de las propuesta de acuerdo, y cede la palabra a
los grupos.

Conforme a lo anterior toma la palabra el portavoz del PA, Sr. Núñez Fernández el
cual anuncia su voto favorable porque entiende que es un trámite obligatorio.
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Toma la palabra el portavoz del PSOE, Sr. Martínez Pérez y refiere que su voto será
también favorable, que la Diputación otorga 213.000 € para tres obras que cita, y tiene
que ser contabilizada dicha cantidad en el presupuesto de la entidad.

Toma la palabra la portavoz de CXC, Sra. Valdivieso Morilla y anuncia su voto a
favor manifestando que la cuestión está suficientemente explicada.

Suficientemente debatida la cuestión, visto el Dictamen de la Comisión Informativa
del día de ayer,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 177 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se adopta acuerdo por unanimidad de los presentes (4 votos
de CXC, 5 PSOE y 3 del PA ), con las siguientes disposiciones:

PRIMERA.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 123/2015,
en la modalidad de generación de créditos, para incorporar la distribución municipalizada
de  los  Fondos  del  Plan  Complementario  del  Plan  Supera  III,  para  inversiones
financieramente sostenibles, a cargo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, de
acuerdo con el siguiente detalle : 

 

ALTAS EN INGRESOS (art. 43.1.a) del R.D. 500/1990)

 

Concepto Denominación Importe €

761.10 Transferencias de Diputación PLAN SUPERA 213.057,59

TOTAL ALTAS de INGRESOS 213.057,59

 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

 

Aplicaciones
Presupuestarias

Denominación Importe €

933.30.619 Rehabilitación del Pabellón Cubierto “La Laguna” 83.746,59

933.30.619 Rehabilitación edificio Almacén Mpal. C/ S. Francisco 40.037,00

336.622 Acceso a Torre del Homenaje de El Castillo 89.274,00

TOTAL ALTAS EN GASTOS 213.057,59

 

SEGUNDA: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
información y posibles reclamaciones, por espacio de 15 días a contar desde el siguiente
al de su publicación. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno
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dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a los efectos
oportunos.

PUNTO  CUARTO:  Expediente  211/2015,  solicitud  formulada  por  Dª.  Saray Parra
Rivero, para conversión del vínculo laboral en personal indefinido no fijo. 

Por parte de la que suscribe la presente acta se informa sobre el contenido del
expediente  de  referencia  relativo  a  la  adquisición  de  Dª.  Saray  Parra  Rivero  de  la
condición de trabajadora indefinida no fija de plantilla, por la concatenación de contratos y
al amparo de Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE del 14), para la mejora del
crecimiento y el empleo, que modifica el articulo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Consta en el expediente informe de Secretaría sobre la legalidad aplicable cuya
conclusión resulta del siguiente tenor literal: “Conforme a lo anterior, el artículo 15.5 del
Real Decreto-Ley 5/2006, ha de entenderse en el sentido estricto de la norma, y teniendo
en cuenta, para el personal laboral al servicio de la Administración Pública (en nuestro
caso, la Administración Local), las puntualizaciones hechas al respecto. 

Es  decir,  la  conversión en  «contratos indefinidos»  para  este  colectivo  de
personal  laboral  del  artículo  15.5  del  ET (y  en su caso,  Disposición  Transitoria
Segunda), ha de entenderse en su sentido estricto, pero no como fijos de plantilla y
una vez que se realiza la provisión del puesto de trabajo en la forma legalmente
procedente,  existe  causa  de  extinción  contractual.  Sin  que  pudiera  alegarse  al
respecto  que,  para  la  consecución  de  este  tipo  de  contratos  temporales  en  la
Administración  Local,  se  realizaron  pruebas  selectivas  al  igual  que  los  funcionarios
interinos, pues, como se ha expuesto, a pesar de que el régimen jurídico de la relación
laboral del personal laboral al servicio de la Administración Local es el contenido en las
normas de derecho laboral,  está  sometido a una serie  de particularidades concretas;
avaladas, como indicábamos, por nuestra doctrina jurisprudencial.

Para el  cómputo de los plazos referidos en el  artículo 15.5 del  Estatuto de los
trabajadores, hay que tener en cuenta el período de suspensión establecido para dicho
artículo  en  el  artículo  5  del  Real  Decreto-Ley 10/2011  de  26  de  agosto  de  medidas
urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en en
empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo.

Consta igualmente  Informe del  Jefe  del  Negociado,  que concluye que se debe
modificar  el  vinculo  laboral  de  la  misma y pasar  a  ser  personal  indefinido  no fijo  de
plantilla.

Toma la  palabra  el  Alcalde,  el  cual  manifiesta  que esta  propuesta  de acuerdo
responde a la  petición  de una persona en las mismas circunstancias  que otras  cuya
situación laboral se ha reconocido. Que el contrato debería ser a partir de hoy, por eso se
ha traído a esta sesión plenaria. Que esta cuestión siempre se ha resuelto en este pleno
de forma favorable para impedir que los trabajadores tengan que acudir a los tribunales.

Seguidamente formula la propuesta de acuerdo y cede la palabra a los grupos.

Por parte del portavoz del PA, Sr. Núñez Fernández, se manifiesta que su voto
será favorable porque se cumple con los requisitos legales y tiene los mismos derechos
que los demás trabajadores en las mismas circunstancias, y que la estabilidad laboral es
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fundamental. Que aprovecha para preguntar al equipo de gobierno sobre las comisiones
locales de su programa electoral que cita.

El portavoz del grupo socialista, Sr. Martínez Pérez, refiere  que en 2010 el director
del colegio solicitó una monitora de apoyo, que era un puesto que no existía, y que se
atendió  la  petición  del  centro.  Que  el  voto  será  favorable  porque  se  cumple  con  la
legalidad.

Por su parte la portavoz de Ciudadanos por Constantina, Sra. Valdivieso Morilla
manifiesta  que  su  voto  será  favorable.  Sobre  la  pregunta  del  PA,  que  sobre  las
comisiones de ciudadanos,  que se  trabaja  para  dar  forma  a  las  mismas pero  no ha
habido tiempo. Que es cuestión de tiempo.

Interviene  al  Alcalde  para  manifestar  que  están  muy  interesados  en  esas
comisiones  y que requerirá la presencia de los grupos en todos los proyectos, que se
intentará  esa participación con antelación suficiente  a las convocatorias y programas,
como ya se ha hizo en el día de ayer con los planes de obras.

Enterados los presentes, el Sr. Alcalde solicita  solicita pronunciamiento de votos al
respecto  con  el  siguiente  resultado:  12  votos  a  favor  (4  CXC,  5  PSOE  y  3  PA),
adoptándose  en  su  consecuencia,  acuerdo  por  unanimidad  de  los  presentes  con  las
siguientes disposiciones:

PRIMERA.- Declarar  la  condición  de  trabajadora  indefinida  no  fija  de  plantilla  de  la
trabajadora Dª.  Saray Parra Rivero,  por la  concatenación  de contratos  temporales de
monitora educadora escolar, ello al amparo Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE
del 14),  para la mejora del crecimiento y el  empleo,  que modifica el  articulo 15.5 del
Estatuto  de los Trabajadores,  entendido ello en su sentido estricto,  como trabajadora
indefinidos  pero  no  como fija  de  plantilla,  de  manera  que una vez que se  realice  la
provisión  del  puesto  de trabajo  en la  forma legalmente  procedente,  o  se  amortice  el
mismo, existe causa de extinción contractual.
SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, así como al Servicio de
Personal, Tesorería e Intervención Municipal y a los efectos oportunos.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar,  se levanta la sesión, siendo las
veinte horas y cuarenta minutos, elevándose la presente acta, de la que como Secretaria-
Acctal., CERTIFICO.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,   LA SECRETARIA-ACCTAL.,
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