
Dª. MARÍA DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA).

CERTIFICA: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 9º de la sesión ordinaria celebrada el 
día 15 de septiembre de 2015, se ha tomado un acuerdo que dice como sigue:

“9.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DEL 
“C.E.I.P. ISABEL RODRÍGUEZ NAVARRO”.
.../...

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Ante la grave situación que existe en el  CEIP “Isabel Rodríguez Navarro” de nuestra 
localidad,  debe  recordarse  la  continua  labor  realizada  desde  el  Ayuntamiento  para  intentar 
encontrar una pronta solución. A título informativo, durante el año 2015 se deben destacar las 
siguientes iniciativas:

• Con fecha 9 de enero de 2015 por el Sr. Alcalde se solicitó a don Francisco Díaz Morillo, 
Delegado Teritorial de Educación en Sevilla, la publicación inmedianta en el perfil del 
contratante  de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) del 
expediente  de  contratación  de  la  construcción  de  la  segunda  fase  del  CEIP  “Isabel 
Rodríguez Navarro”, para evitar un grave perjuicio a los alumnos y alumnas en el inicio 
del curso escolar 2015-2016.

• Con fecha 27 de enero de 2015, el Sr. Alcalde solicitó a la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación (APAEF) le fuera facilitado el pliego de claúsulas que ha de 
regir la licitación, a efectos de comprobar la existencia de plazos que garanticen el inicio 
de la obras.

• Con fecha 13 de febrero de 2015, se reitera la solicitud de información sobre la licitación 
de las obras, pidiendo una reunión inmediata con el Sr. Díaz Morillo.

• Mediante escritos de fecha 23 de febrero de 2015, se enviaron a los Ayuntamientos de 
Burguillos, Las Cabezas de San Juan, Camas y Mairena del Aljarafe (municipios en los 
que  se  contemplan  obras  de  mayor  envergadura  dentro  del  Plan  de  Inversiones 
Educativas de la Junta de Andalucía 2014-2015), un borrador de moción para que fuera 
ratificada o modificada,  en su caso, con el  fin de reclamar el  inicio inmediato de las 
licitaciones de los colegios afectados.

• Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2015, el Sr. Alcalde le comunica a la recién 
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nombrada  Consejra  de  Educación,  doña  Adelaida  de  la  Calle  Martín,  la  grave 
problemática existente en el CEIP  Isabel Rodríguez Navarro.

• Con fecha 31 de julio de 2015, ante la reciente ratificación del Sr Díaz Morillo como 
Delegado Teritorial  de Educación en Sevilla,  se le  solicita  una cita  lo  más temprana 
posible para tratar sobre la forma de acelerar el proceso de construcción de  la segunda 
fase del CEIP “Isabel Rodríguez Navarro”.

• Mediante escrito de fecha 1 de septiembre de 2015, el Sr. Alcalde le solicita a la Sra. 
Consejera de Educación, doña Adelaida de la Calle Martín, la celebración de la reunión 
que le fue solicitada al Sr. Díaz Morillo con fecha 31 de julio de 2015.

• El pasado 7 de septiembre de 2015, ha sido enviado escrito a doña María del Carmen 
Roldán  Vendrell,  Directora  de  Obras  y  Construcciones  Educativas  de  la  APAEF, 
exhortándole a que se retome de forma urgente el procedimiento de contratación de las 
obras una vez se designe al nuevo Director General de la APAEF.

Ante el resultado infructuoso de todas las gestiones realizadas”.

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Constituir una Mesa de Trabajo integrada por todos los grupos municipales, en la 
que podrá integrarse  el  AMPA, como legítima  representante  de los  padres  y madres  de  los 
alumnos y alumnas del CEIP “Isabel Rodríguez Navarro”.

SEGUNDO.- La  primera  tarea  de  la  Mesa de  Trabajo  será solicitar  a  la  Sra.  Consejera  de 
Educación y a la Dirección General de la APAEF la celebración de una reunión para tratar sobre 
la construcción de la segunda fase del CEIP “Isabel Rodríguez Navarro”; si dicha reunión no se 
hubiera  celebrado  a  finales  del  mes  de  septiembre,  se  decidirán  las  nuevas  actuaciones  que 
realizar.

TERCERO.- La  Mesa  de  Trabajo  dará  una  información  clara  a  los  padres  sobre  todas  las 
gestiones realizadas.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. 
Alcalde-Presidente,  y  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  en Mairena del 
Alcor a la fecha de la firma digital abajo indicada
     

    Vº Bº
      El Alcalde,

Fdo.: Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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