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ANUNCIO 

 
 

Doña Carolina Rosario Casanova Román, Alcaldesa-Pre sidenta del Ayuntamiento de Santiponce. 
 
 
Hace saber:  Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 

junio de 2016, adoptó entre otros, los siguientes A cuerdos:  
 
 

“ SEGUNDO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se lee la Proposición de Alca ldía que, textualmente dice: 
 
“Con el objeto de que a las sesiones de Plenos se f acilite la asistencia de todos los 

Concejales que integran esta Corporación, y dando c umplimiento a lo dispuesto en el artículo 
46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los Art. 38 y 
78 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, donde se establece 
que la periodicidad mínima de celebración de las se siones ordinarias del Pleno en atención a la 
población del municipio, por lo que siendo ésta de 8489 habitantes, procede celebrar sesión 
cada dos meses. 

 
Por todo ello, de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el artículo 38  del  Reglamento de 

Organización, Funcionamiento   y  Régimen  Jurídico   de  las  Entidades  Locales, aprobado  por  
RD 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia c on el régimen de periodicidad de las 
sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artíc ulo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por esta  Alcaldía se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará  sesión ordinaria en el Salón 

de Plenos de la Casa Consistorial, con una periodic idad bimestral, en los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, en el d ía jueves de la última semana de cada mes. 
Los meses de enero, marzo   y noviembre a las 19:30  horas, y los meses de mayo, julio y 
septiembre a las 20:30 horas en primera convocatori a, y dos días naturales después, a la misma 
hora, en segunda convocatoria 

 
SEGUNDO: Facultar a la Alcaldesa, por propia iniciativa o a  instancia de los portavoces de 

los Grupos Políticos, por causa justificada, a vari ar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora d e celebración, incluso aunque el nuevo día 
fijado no estuviera comprendido en el mes correspon diente a aquél, conservando ésta el carácter 
de ordinaria. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejales afe ctados y proceder a su 

publicación en el Boletín Oficial de la provincia d e Sevilla.”.  
 
En su vista, el Pleno de la Corporación, por ocho v otos a favor del (PA, PSOE y Concejal 

no adscrito) y cuatro abstenciones de (IU.LV-CA y P P), de sus miembros asistentes siendo 12, de 
los 13 que legalmente la componen, adoptan la propu esta de acuerdo que antecede en sus justos 
términos.”. 

 
 
“ TERCERO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se lee la Proposición de Alca ldía que, textualmente dice: 
 
“Los artículos 38 y 124.2 del Real Decreto 2568/198 6, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien to y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, faculta a los alcaldes para proponer a los  Plenos de las Corporaciones Locales, tanto el 
número como la denominación, como órganos complemen tarios, de las Comisiones Informativas, que se 
hayan de crear en el seno de los Ayuntamientos. 
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Haciendo uso, pues, de estas facultades, propongo a  la Corporación, 
 
PRIMERO.-  La creación de las siguientes Comisiones Informati vas, de carácter permanente, 

que abarcan la totalidad de los asuntos comprendido s en las Grandes Áreas en que han quedado 
absorbidas las competencias municipales: 

 
-  Comisión Especial de Cuentas : de existencia preceptiva, según lo dispuesto en e l Art. 115 

LRBRL, actuando como comisión permanente para los a suntos relativos a Economía y Hacienda de la 
entidad, de conformidad con Art. 127 ROF. 

 
-  Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda : conocerá los asuntos relativos a Urbanismo, 

Obras e Infraestructuras Municipales, medioambiente , Cementerio, Servicios Municipales, Limpieza 
Pública, Parques y Jardines, y Vivienda.  

 
-  Comisión Informativa de Asuntos Generales y de Bien estar Social : conocerá todos los 

asuntos que no son competencia d las comisiones inf ormativas permanentes anteriormente 
mencionadas, y entre otros temas relativos al Fomen to y Desarrollo Local, Gobierno Interior, 
Nuevas Tecnologías, Movilidad y Tráfico, Seguridad Ciudadana, policía, Transportes y Cultura, 
Asuntos Sociales, Mujer, Participación Ciudadana, E ducación, Juventud y Turismo, Atención al 
Ciudadano, Deportes, y Festejos.  

 
SEGUNDO.- La composición será: un representante de cada gr upo político con representación 

en el Pleno, siendo el presidente nato de las misma s quien ostente la Alcaldía, o en quien este 
delegue. 

 
En este sentido, de conformidad con el artículo 125  ROF, se solicita a los Portavoces de 

los diferentes grupos políticos, que presenten un e scrito a la Sra. Alcaldesa, para dar cuenta al 
Pleno, sobre la adscripción concreta a cada Comisió n de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo, pudiendo designar de igual manera un 
suplente. 

 
TERCERO.- Establecer las sesiones ordinarias de las Comision es Informativas que tendrán 

lugar los meses de enero, marzo, mayo, julio, septi embre y noviembre, con ocasión de tratar los 
asuntos que deban resolverse en el pleno ordinario,  en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, 
mediando como mínimo dos días hábiles entre la cele bración de la Comisión y el Pleno. Se podrán 
convocar sesiones extraordinarias por propia inicia tiva o mediando solicitud motivada de la 
cuarta parte de los miembros.”.  

 
En su vista, el Pleno de la Corporación, por unanim idad de sus miembros asistentes siendo 

12, de los 13 que legalmente la componen, adoptan l a propuesta de acuerdo que antecede en sus 
justos términos.”. 

 
 

“ CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se lee la Proposición de Alca ldía que, textualmente dice: 
 
“Tras la celebración de la sesión extraordinaria de l Ayuntamiento Pleno de fecha 16 de 

mayo de 2016 donde fue debatida y posteriormente vo tada la moción de censura presentada contra 
el Alcalde de este Ayuntamiento Don José López Gonz ález, prosperando dicha moción de censura 
por 8 votos a favor que constituían la mayoría abso luta del número legal de miembros de la 
Corporación, quedando  proclamada  Alcaldesa la Can didata incluida en la moción de censura Doña 
Carolina Rosario Casanova Román, del Grupo PSOE, to mando posesión del cargo en ese mismo acto 
jurando/prometiendo conforme a la fórmula legal que  establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, regulador de la forma para toma de posesión de cargos o funciones públicas, se hace 
preciso que por el Pleno del Ayuntamiento de Santip once se nombre y delegue en las personas que 
a continuación se reseñan, los cargos que correspon den al Ayuntamiento de Santiponce en las 
Entidades en que éste se halla integrado: 
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1.- En la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe : Doña Cristina Mª. López Marín 

y como suplente a Don José Manuel Marín Rondán. 
 
2.- En la Mancomunidad Guadalquivir de Gestión Pública de Res iduos Urbanos : UN 

REPRESENTANTE POR CADA GRUPO POLÍTICO CON REPRESENTACIÓN EN EL PLENO –TITULAR Y SUPLENTE (SI LO 
HUBIERE), debiendo los portavoces de los grupos municipales d ar traslado a la Alcaldía del 
titular y suplente propuesto mediante escrito. 

  
3.- Mancomunidad de Municipios del Aljarafe (ALJARAFESA ) : Doña Carolina Rosario Casanova 

Román y como suplente a Don Justo Delgado Cobo.  
 
4.- En el Consejo de Administración del Consorcio de Transpor te Metropolitano del Área de 

Sevilla : Don Justo Delgado Cobo y como suplente a Doña Cri stina Mª. López Marín.  
 
5.- En el Estadio La Cartuja de Sevilla S.A .: La Sra. Alcaldesa Doña Carolina Rosario 

Casanova Román y como suplente a Don Justo Delgado Cobo. 
 
6. - En la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bética Roman a S.L. : Doña Cristina Mª. 

López Marín y como suplente a Doña Desiré Sanz Velá zquez.  
 
7.-  En la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana : Doña Cristina Mª. López Marín y 

como suplente a Doña Desiré Sanz Velázquez.  
 
8.- En las Juntas de Compensación del PP 1 ITÁLICA y AU-SAU-5 , el  Delegado  de  Urbanismo 

Don José Manuel Marín Rondán, en representación de la Administración Actuante; en el AU-SAU-2 , 
el Delegado de Urbanismo Don José Manuel Marín Rond án, como representante de la Administración 
y la Sra. Alcaldesa como Propietaria de parte de te rrenos en la citada Actuación. 

 
9.- En  las  E ntidades  Urbanísticas   de  Conservación  SAU-8  y   Polígono  Mensaque : La 

Sra. Alcaldesa Doña Carolina Rosario Casanova Román  y como suplente a Don José Manuel Marín 
Rondán. 

 
10. - En el Consejo Local de Mayores  como vocales: Doña Desiré Sanz Velázquez. 
  
11. - En los Consejos Escolares de los Centros Educativos  de este Municipio: titular Don 

Justo Delgado Cobo y  suplente: Doña Desiré Sanz Ve lázquez.”.  
 
En su vista, el Pleno de la Corporación, por nueve votos a favor del (PA, PSOE, PP y 

Concejal no adscrito) y tres abstenciones de (IU.LV -CA), de sus miembros asistentes siendo 12, 
de los 13 que legalmente la componen, adoptan la pr opuesta de acuerdo que antecede en sus 
justos términos.”. 

  
 
“ QUINTO.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PE RMANENTE. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se lee la Proposición de Alca ldía que, textualmente dice: 
 
“Visto de establecido en el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati vo 3/2011, de 14 de noviembre, (LCSP) que 
dispone que, salvo en el caso en que la competencia  para contratar corresponda a una Junta de 
Contratación, en los procedimientos abiertos y rest ringidos y en los procedimientos negociados 
con publicidad a que se refiere el artículo 177.1 d el texto legal anteriormente referido, los 
órganos de contratación de las Administraciones Púb licas estarán asistidos por una mesa de 
contratación, que será el órgano competente para la  valoración de las ofertas. 

 
Visto asimismo lo dispuesto en el artículo 21.4 del  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/200 7, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, que exige que si se designa una mesa de co ntratación con carácter permanente, o se 
atribuyen funciones para una pluralidad de contrato s, su composición debe publicarse en el 
Boletín  Oficial  del  Estado, en el de la Comunida d Autónoma o en el de la Provincia, según se  
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trate de la Admón. Gral. del Estado, de la autonómi ca o de la Local, sin perjuicio de su 
publicación en el perfil del contratante del órgano  de contratación. 

 
En atención a cuanto queda expuesto, por la present e vengo en Proponer al Pleno de la 

Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  La constitución de la Mesa de Contratación Permane nte del Ayuntamiento de 

Santiponce para los contratos administrativos cuya competencia corresponda al Pleno de la 
Corporación en atención a lo dispuesto en la Dispos ición Adicional Segunda de la LCSP, para que 
actúe en los supuestos previstos en el artículo 320  de citado Texto legal y en sus normas de 
desarrollo e integrada por los siguientes miembros:  

 

A)  Presidente : La Sra. Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación,  que podrá ser 
sustituida en caso de ausencia, vacante, enfermedad  u otra causa justificada por los Tenientes 
de Alcalde por orden de nombramiento, y en su defec to, por el Concejal o Concejala de este 
Ayuntamiento a quien a tal efecto designe. 

Vocales:  

Un Concejal de cada grupo municipal designado por s u Portavoz (titular y suplente) 

La Sra. Secretaria del Ayuntamiento, que podrá ser sustituida en caso de ausencia, 
vacante, enfermedad u otra causa justificada, por u n funcionario del área de Secretaria. 

El Interventor Municipal, que podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacante, 
enfermedad u otra causa justificada, por un funcion ario adscrito a la Intervención municipal. 

El Arquitecto Municipal, que podrá ser sustituido e n caso de ausencia, vacante, 
enfermedad, otra causa justificada o en función del  objeto del contrato, por un empleado 
municipal de esta Corporación adscrito a la oficia técnica. 

Secretario.-  Un funcionario adscrito a la Secretaría General, q ue tendrá voz y no voto, y 
que podrá ser sustituido en caso de ausencia, vacan te, enfermedad u otra causa justificada por 
otro funcionario de esta Corporación. 

B)  Si así lo requiere la Presidencia de la Mesa, y si n perjuicio de lo previsto en el 
artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contr atos del Sector Público, cuando la 
singularidad del contrato así lo aconseje, a las re uniones de la mesa podrán incorporarse los 
funcionarios o asesores especializados que resulten  necesarios que actuarán con voz pero sin 
voto. 

Segundo:  Que el Régimen Jurídico de la Mesa de Contratación  Permanente sea el siguiente: 

1. La Mesa de Contratación Permanente se reunirá en  aquellos casos en los que la convoque 
su Presidenta, en atención a los expedientes de con tratación que haya de conocer y que, 
conforme a este acuerdo, exijan su intervención. 

2. Para la válida constitución de la Mesa deberán e star presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros y, en todo caso, la Presidenta, la Sec retaría de la Mesa, la Secretaria General y 
el Interventor Municipal o sus suplentes. 

3. La Mesa de Contratación Permanente se regirá, en  cuanto a su funcionamiento, por este 
acuerdo, por el Texto Refundido de la Ley de Contra tos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por  el  Real  Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por  el que  se  desarrolla   parcialmente la Ley 3 0/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y  por lo  establecido  en  materia  de órganos colegiados en el Capítulo II del 
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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TERCERO: Que estos Acuerdos surtan efectos desde el día siguiente al de su publicación  en 
el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla ”. 

En su vista, el  Pleno de la Corporación, por unani midad de sus miembros asistentes siendo 
12, de los 13 que legalmente la componen, adoptan l a propuesta de acuerdo que antecede en sus 
justos términos.”. 

 
Santiponce, a 21 de junio de 2016. 

 
La Alcaldesa, 

 
 
 
 

Fdo.: Dª. Carolina Rosario Casanova Román 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: 5shfEoqByZAW8YVP7W1itw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carolina Casanova Roman Firmado 22/06/2016 14:57:52

Observaciones Página 5/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5shfEoqByZAW8YVP7W1itw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5shfEoqByZAW8YVP7W1itw==

