
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Videoconferencia

Día: 25 de septiembre 2020

Comienzo: 12:00 horas

Finalización: 13:25 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 20 julio 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 20
de julio de 2020.

2.-Dar  cuenta  de  la  situación  del  Río  Pudio.  Reunión mantenida  en  la
Delegación del Gobierno en Andalucía.

El Sr. Presidente da cuenta de la reunión mantenida en la Subdelegación del
Gobierno  sobre  el  asunto  epigrafiado,  estando  presente  en  dicha  reunión  una
representación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

A continuación, el Presidente cede la palabra a los técnicos de Medio Ambiente
para explicar todas las cuestiones relativas a este asunto, Pedro Cobo  y Raúl Tijera.

Tanto el POTA como el POTAU califican la zona como Parque Metropolitano. El
Sr. Alcalde de Bormujos cree que lo que hay que dirimir es cuál es la administración
competente para mantener el Corredor Verde Río Pudio, independientemente de quien
sea el propietario, que parece ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El Alcalde de Coria del Río, Sr. Modesto González, al igual que el Sr. Francisco
Molina,  Alcalde  de  Bormujos,  piensan  que  el  objetivo  debe  ser  que  la  zona  sea
calificada como Parque Metropolitano, y que la competencia del mantenimiento, tal y
como se establece en la LAULA , sea de la Junta de Andalucía.
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Por otro  lado,  Mancomunidad de Desarrollo  y  Fomento del  Aljarafe debería
realizar las labores de mantenimiento y repercutir la financiación a la Administración
correspondiente.

Se propone la elaboración de un informe por parte de los Técnicos de Medio
Ambiente  sobre  la  situación  actual  del  cauce  ya  que,  el  abundante  cañizo  puede
provocar alguna catástrofe y enviarlo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
para solventar su limpieza.

Toma la palabra el Sr. Alcalde de Coria del Río para informar que esa actuación
se ha llevado a cabo en el tramo de Coria del Río por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, con un coste aproximado de 80.000 euros y que habría que realizarla
en el resto del cauce.

El Presidente, Sr. Ramos, solicita que se pida una cita con el Viceconsejero de
Fomento de la Junta de Andalucía (Jaime Rainaud) para buscar una solución. 

Toma en este momento la palabra el representante del Grupo Popular, Sr. José
María  Soriano  quien  pide  la  intermediación  y  el  amparo  de  la  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe para que solicite la limpieza de los márgenes de la
A-49 entre Castilleja  de la  Cuesta y  Camas.,  ya  que el  día anterior  tuvo lugar  un
incendio que se inició en los margenes de la A-49 en Tomares y que “pudo acabar en
tragedia.”.

3.-Dictamen de la Cuenta General 2019.

Se transcribe literal el Dictamen:

“DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2019

Al no haberse constituido aún en esta Mancomunidad la Comisión Especial  de Cuentas que

pudiera emitir dictamen sobre la Cuenta General y siendo preceptivo el dar cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, esta Junta de Gobierno lo emite y HACE CONSTAR:

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Secretaría Intervención de

esta Mancomunidad, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como

toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, la Junta de Gobierno 

ACUERDA

PRIMERO. Informar favorablemente la  Cuenta General  de la  Mancomunidad de Desarrollo  y

Fomento del Aljarafe del ejercicio 2018, comprobado que ha sido debidamente redactada y preparada por

la Secretaría Intervención ajustándose a la normativa legalmente vigente.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como este informe, sean expuestos al público,

por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados

puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles,

caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Junta de Gobierno, previa práctica de cuantas
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comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto

con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva.”

Sometido a votación,  se dictamina favorablemente por unanimidad.

4.- Proyecto Presupuestos 2021.

El Presidente da cuenta de la subida en Servicios Generales que se llevará a
cabo en las aportaciones municipales para el Presupuesto 2021 y que será del 5%.

El  representante  del  grupo  Adelante  esta  de  acuerdo  en  dicho  incremento
siempre  que  redunde  en  un  mayor  servicio  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y
Fomanto del  Aljarafe a los Ayuntamientos.

El Presidente da cuenta del informe existente sobre los nuevos servicios de la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y que se le va a enviar a los
miembros de la Junta de Gobierno.

El Sr. Alcalde de Coria del Río, pide explicación de esta subida del 5% y el Sr.
Presidente dá las explicaciones oportunas.

5.- Propuesta de aprobación de Acumulación de procedimientos judiciales
(taxistas).

La Sra. Secretaria Interventora lee la propuesta de acuerdo que se somete a
votación del siguiente tenor literal:

“Asunto:- Acuerdo  de  solicitud  de  acumulación  de  procedimientos  contenciosos-
administrativos  interpuestos  contra  la  Mancomunidad de Desarrollo  y  Fomento del
Aljarafe  relativos  a  la  misma  materia  en  un  único  juzgado  de  lo  contencioso
administrativo.

Considerando  que  se  ha  recibido  con  Registro  de  entrada  en  esta
Mancomunidad  interposición  de  Recurso  Contencios-administrativo,  procedimiento
ordinario 121/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de fecha 22 de
agosto  de  2020  contra  esta  Mancomunidad  y  como  recurrentes  un  número
determinado de titulares de licencias de taxi del Aljarafe.

Considerando  que  se  ha  recibido  con  Registro  de  entrada  en  esta
Mancomunidad  interposición  de  Recurso  Contencioso-administrativo,  procedimiento
ordinario 119/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de fecha 23 de
junio 2020 contra esta Mancomunidad y como recurrentes un número determinado de
titulares de licencias de taxi del Aljarafe.

Considerando  que  se  ha  recibido  con  Registro  de  entrada  en  esta
Mancomunidad  interposición  de  Recurso  Contencioso-administrativo,  procedimiento
ordinario 96/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 14 de fecha 29 de
junio 2020 contra esta Mancomunidad y como recurrentes un número determinado de
titulares de licencias de taxi del Aljarafe.
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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.

ACUERDA

Primero:-  Aprobar  la  solicitud  de  acumulación  de  procedimientos
contenciosos-administrativos  interpuestos  contra  la  Mancomunidad  de Desarrollo  y
Fomento  del  Aljarafe  relativos  a  la  misma  materia  en  un  único  juzgado  de  lo
contencioso administrativo.

Segundo:-Otorgar  la  Representación  y  Defensa  de  los  intereses  de  la
Mancomunidad de Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  al  letrado D.  Antonio  Ramos
Suárez con DNI  28.383.849-D colegiado 3.845 del  ICA de Sevilla  para  realizar  la
mencionada solicitud de acumulación.”

Sometido a votación el acuerdo, se aprueba por unanimidad.

6.- Asuntos urgentes. 

No se producen.

Sin otro particular se levanta la sesión a las 13,25 horas.
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