
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Videoconferencia

Día: 10 de junio 2020

Comienzo: 09:30 horas

Finalización: 10:30 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.
    Don Francisco Miguel Molina Haro Grupo Socialista
              

Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

  
1.- Aprobación del Acta de la sesión de fecha 29 mayo de 2020.

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 29 de mayo de 2020.

2.-  Dar cuenta de la constitución de la Comisión de Transferencia del
Consorcio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamentos  de  la
Provincia  de  Sevilla  y  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del
Aljarafe, y de las Subcomisiones técnicas de Bienes y Recursos Humanos,
celebrada el día 4 de junio de 2020.

El Presidente da cuenta de la Constitución de la Comisión de Transferencia
del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia
de  Sevilla  y  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  y  de  las
Comisiones sectoriales de Bienes y Recursos Humanos, celebrada el día 4 de junio
de 2020 en la sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Se  crean  en  la  misma  sesión  dos  Comisiones  sectoriales  de  Bienes  y
Recursos Humanos. 

La Comisión sectorial de Bienes estará formada por parte de la MDFA por
los siguientes miembros:
- Alicia Hidalgo Trapero, Secretaria Interventora de la Mancomunidad
- Mercedes Morera Arcos, Responsable de Servicios Generales.
- Rafael López Giráldez, Jefe de Parque del SEPEIS.

La comisión sectorial de Recursos Humanos estará formada por parte de la
MDFA por  los siguientes miembros:

- Alicia Hidalgo Trapero, Secretaria Interventora de la Mancomunidad.
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- Mercedes Morera Arcos, Responsable de Servicios Generales.

Estas Comisiones llevarán a cabo el trabajo técnico y jurídico necesario para
el traspaso al Consorcio de prevención, Extinción de Incendios y salvamento de la
Provincia  de  Sevilla  de  los  recursos  humanos  y  materiales  del  SPEIS  de  la
Mancomunidad.

La Junta de Gobierno se da por enterada.

3.-Dar  cuenta  del  procedimiento  a  seguir  por  los  Ayuntamientos
mancomunados  para  su  incorporación  al  Consorcio  de  Prevención  y
Extinción de Incendios y necesidad de adopción de acuerdo plenario para
iniciar los trámites antes del 31 de julio de 2020 (Borrador de propuesta de
acuerdo del Pleno de los Ayuntamientos Mancomunados).

Se da lectura por parte de la Secretaria Interventora al artículo 39 de los
Estatutos  del  Consorcio,  que  establece  el  procedimiento  a  seguir  para  la
incorporación de nuevos miembros, que se iniciará con la solicitud del Alcalde o
representante legal de la entidad interesada. 

Se facilitará por parte de la Mancomunidad un borrador de acuerdo de Pleno en el
que consten los antecedentes necesarios para poder llevar el acuerdo plenario.

Se abre debate  por  parte  del  Presidente,  ya que en esta cuestión de la
incorporación al Consorcio hay diferencias para los Ayuntamientos mancomunados
de más de 20.000 habitantes y los de menos de 20.000 habitantes, ya que sólo los
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están obligados por ley a la prestación
del servicio de prevención y extinción de incendios.

El representante del Grupo Popular, José M.ª Soriano, propone que se envíe
por parte de la Mancomunidad a los Ayuntamientos una memoria explicativa junto
al borrador de acuerdo plenario.

Se facilitará por parte de Mancomunidad a los Ayuntamientos el expediente
de  delegación de  la  competencia  de  la  prestación del  servicio  de  prevención y
extinción de incendios llevado a cabo en 2002.

Se  solicita  aclaración a nivel  técnico del  coste  económico  que  supone  el
traspaso  al  Consorcio  para  los  municipios  de  mas  de  20.000  habitantes  y  las
diferencias  existentes  para  los  de  menos  de  20.000  habitantes,  así  como  la
repercusión jurídica para la Mancomunidad si algún municipio de menos de 20.000
habitantes no acuerda la incorporación al Consorcio.
 
La  Secretaria  Interventora  aclara  que  será  en  un  momento  posterior  del
procedimiento cuando, según los Estatutos del Consorcio, la Junta General, una vez
recibida la solicitud de incorporación, adoptará por mayoría absoluta, un acuerdo
que establezca las condiciones en que podrá llevarse a cabo la incorporación de
cada Ayuntamiento, que tendrán que ser aceptadas por mayoría absoluta en los
respectivos Plenos.
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4.-Asuntos urgentes.

No se producen.

Sin otro particular se levanta la sesión a las 10,30 horas.
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