
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Sede de la Mancomunidad

Día: 20 de enero 2020

Comienzo: 9:00 horas

Finalización: 9:35 horas

Presidente: D. Isidoro Ramos García

Asistentes:

    Don José María Soriano Martín Grupo Popular.
    Don Fernando Soriano Gómez Grupo Adelante.
    Don Modesto González Márquez Grupo Andalucista.
    Don Eustaquio Castaño Salado Grupo GIS.
              

Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

No Asiste:

 Don Francisco Miguel Molina Haro Grupo Socialista.

  
1.- Aprobación del Acta de la sesión de fecha 18 diciembre de 2019.

Por la Sra. Secretaria Interventora se pregunta a los asistentes si hay alguna
observación al borrador del acta que ha sido facilitada anteriormente con la citación.
No produciéndose indicación al respecto, se aprueba por unanimidad el acta del día
18 de diciembre de 2019.

2.- Nombramiento de Representantes de la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe en la Comixión Mixta de Transferencia.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien explica brevemente el asunto que se se
somete a dictamen y que es del siguiente tenor literal:

“ASUNTO:-  Nombramiento  de  Representantes  de  la  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe en la Comisión Mixta de Transferencias entre
la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Alñjarafe  y  el  Consorcio  de
Prevención y extincion de Incendios y salvamento de la Provincia de Sevilla.
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En sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2016 se aprueba la constitución de
una  Comisión  Mixta  de  transferencias  que  estaría  compuesta  paritariamente  por
representantes del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la  provincia  de  Sevilla  y  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe,
incluida representación sindical  para  asuntos  de su competencia  con el  objeto  de
proponer al órgano de gobierno del Consorcio competente, la integración en éste de
los medios personales y materiales cuya titularidad corresponda a la Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del Aljarafe en los términos y plazos que se acuerde.

Una vez suscrito el Convenio fundacional del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y publicados sus Estatutos en el
BOJA n.º 231 de 1 de diciembre de 2017, procede la designación de los miembros de
la Mancomunidad que formarán parte de la Comisión Mixta de Transferencias.

Considerando la voluntad firme de los municipios que componen la Mancomunidad de
Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  de  integrarse  en  el  Consorcio  de Prevención  y
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, en aras a lograr una
mayor  agilidad  y  eficacia,  con  el  objeto  de  proponer  al  órgano  de  gobierno  del
Consorcio competente, la integración en éste de los medios personales y materiales
cuya titularidad corresponda a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
en los términos y plazos que se acuerde.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 20 de los vigentes Estatutos, esta
Presidencia propone la adopción del siguiente Acuerdo:

Primero.-  Nombrar  como  representantes  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y
Fomento  del  Aljarafe  en  la  Comisión  Mixta  bilateral  Consorcio-  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe a :

El Presidente de la Mancomunidad.
La Secretaría Intervención de la Mancomunidad.
Vicepresidente 1º de la Mancomunidad
Vicepresidente 2º de la Mancomunidad

Segundo.- Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  al  Consorcio  de  Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla para su conocimiento y
convocatoria de la citada Comisión Mixta de Transferencias.”

Se dictamina favorablemente.

3.- Requerimiento de subsanación solicitado por la Junta de Andalucía en relación
con  la  ejecución  de  Sentencia  P.O.  590/2016  favorable  a  la  Mancomunidad  para
reanudar la tramitación del Expediente de Responsabilidad Patrimonial contra la Junta
de Andalucía por demolición de la Escuela de Hostelería en Castilleja de Guzman.
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El Sr. Presidente cede la palabra a la responsable de los Servicios Generales de la
Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  quien  explica  brevemente  el
asunto.

A  continuación  el  Sr.  Letrado,  Don  Antonio  Ramos,  realiza  una  serie  de
matizaciones y puntualizaciones del asunto cuyo propuesta de acuerdo se transcribe
literalmente a continuación:

“Asunto:-  Ratificación  del  escrito  de  presentación  de  la  Reclamación  de
Responsabilidad  Patrimonial  presentada  por  el  Presidente  Raúl  Castilla
Gutiérrez en fecha 19 de febrero de 2016 y de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad en sesión celebrada en fecha 14
de septiembre de 2016 en relación con la citada reclamación.

En relación con la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial que se tramita
en  ejecución  de  la  Sentencia   firme  de  fecha  5  julio  de  2019,  dictada  en  el
Procedimiento ordinario nº 590/2016 ,  sustanciado ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA,  sede de Sevilla, sección 2ª, a efectos de cumplimentar el
requerimiento de información y subsanación efectuado por la Sra. Secretaria  General
Provincial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio  de  la  Junta  de
Andalucía de Sevilla, mediante oficio de fecha 27 de diciembre de 2019, con entrada
en el Registro General de esta Mancomunidad en fecha 3 de enero de 2020.

Realizado  estudio  para  la  referida  subsanación  por  la  Responsables  de
Servicios  Generales  y  el  Sr.  Letrado  de  esta  Mancomunidad  D.  Antonio  Ramos
Suarez, procedería, según nos indica el Sr. Letrado, ratificar el escrito de presentación
de reclamación de Responsabilidad Patrimonial referido en el asunto.

 
Vista,  además  la  propuesta  de escrito  de  Alegaciones  redactada por  el  Sr.

Letrado  para  la  cumplimentación  del  referido  requerimiento  de  información  y
subsanación efectuado por la Junta de Andalucía de fecha 27 de diciembre de 2019
procedería aprobar la presentación del mencionado escrito de Alegaciones.

Visto el artículo 16 e) de los Estatutos de la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe que atribuye a la Junta de Gobierno el  ejercicio de acciones
judiciales y administrativas, se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero:- Ratificar  el  escrito  de  Reclamación  de  Responsabilidad  Patrimonial
presentado por el Presidente Raúl Castilla Gutiérrez en fecha 19 de febrero de 2016 y
de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad en
sesión celebrada en fecha 14 de septiembre de 2016.

Segundo:  Aprobar la  presentación del  escrito  de Alegaciones redactado por  el  Sr.
Letrado  para  la  cumplimentación  del  requerimiento  de  información  y  subsanación
efectuado  por  la  Sra.  Secretaria  General  Provincial  de  Fomento,  Infraestructura  y
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Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de Sevilla de fecha 27 de diciembre
de 2019,  a  efectos de la   acreditación de la  representación y  legitimación del  Sr.
Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para presentar la
mencionada Reclamación de Responsabilidad Patrimonial.”

Sometido a votación el acuerdo, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

4.- Urgencias.

No se producen

Sin otro particular se levanta la sesión  a las 9,35 horas.
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