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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA
POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  el  día  30  de
noviembre de 2015.

En Benacazón, siendo las veinte horas del día treinta de noviembre de dos mil
quince,  se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio, bajo la Presidencia de la
Sra.  Alcaldesa,  Dña.  Juana  Mª  Carmona  González,  los  Tenientes-Alcaldes, D.  Francisco
Antonio Bernal Pérez, Dª. Ana Caro Melero, D. Iván Solís Perejón y Dª. María del Carmen Pérez
Luna, los Concejales, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego
Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano, Dª. Mónica Perejón
Rivera y D. Francisco Javier Garrido Bautista,  doce de los trece miembros que legalmente
integran la Corporación,  al objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, a la
que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión, D. Manuel González Garrido.

Asiste a la sesión, D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal. 

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación,  si  procede, del  Acta  correspondiente a la  sesión
celebrada por el Pleno Municipal el día 23 de noviembre de 2015. 

PUNTO SEGUNDO.- Modificación de la relación de obras a incluir en PFOEA 2016.

PUNTO TERCERO.-  Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.

PUNTO CUARTO.- Modificación de la RVPT.

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de informe de Morosidad de 3º trimestre 2015.

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta de informe sobre medio de pago a proveedores de 3º trimestre 2015.

PUNTO  SEPTIMO.-  Dar  cuenta  de  la  remisión  de  la  información  relativa  a  la  ejecución
correspondiente al 3º trimestre del Presupuesto 2015.

PUNTO OCTAVO.- Dar cuenta de informe de Intervención sobre Resoluciones de Alcaldía de 2014,
conforme establece el artículo 218 de la TRLRHL.

PUNTO NOVENO.- Dar cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración
de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del R.D. 2.568/86,
de 28 de noviembre.

PUNTO DECIMO.-  Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el artículo 104 bis de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativo a personal eventual. 

PUNTO DECIMOPRIMERO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de Gobierno. (artículo
82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).
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Abierta  públicamente  la  Sesión y  conforme  al  Orden  de  Convocatoria,
fueron tratados los siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por  el Pleno Municipal el día 23 de
noviembre de 2015.

Comprobado que asisten el número suficiente de miembros para la celebración de la
sesión  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a
los señores reunidos si  tienen que formular alguna observación al  Acta correspondiente a la
sesión  celebrada  el  día 23  de  noviembre  de  2015, la  cual  ha  sido  distribuida  junto  con  la
convocatoria. 

A  continuación,  el  acta  de  la  citada  sesión  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
asistentes, al no formularse observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO SEGUNDO.- Modificación de la relación de obras a incluir en
PFOEA 2016.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en el expediente, relativa a la modificación de la relación de obras a incluir en PFOEA-2016,
explicando los  motivos  y  señalando que previamente ha sido tratado el  asunto  en Junta de
Portavoces y Comisión Informativa.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  en  la  que  todos  muestran  su  conformidad  con  la  propuesta,
manifestando el Portavoz del PA, Sr. Garrido Bautista, que otros años en lo posible se respete el
orden de prelación que previamente ha sido aprobado por consenso de todos los Grupos.

Suficientemente  conocido  el  expediente  denominado  “P.F.O.E.A-16-
Documentación  General” (Expte  nº  2015/032-01),  incoado  con  motivo  del  Convenio  de
Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para
la gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.), el cual exige, entre otros, de
este Ayuntamiento la aprobación de la relación de obras a incluir en el P.F.O.E.A.-16.

Visto  el  emplazamiento  realizado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
mediante escrito (Reg. Entrada nº 2731, de 14/07/2015), para la planificación de las obras a
incluir en el PFOEA-16, Garantía de Rentas, que exige de este Ayuntamiento la determinación de
las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad y cuyos proyectos
habrán de ser redactados desde el Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial
de la citada Diputación.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el
día 30 de julio de 2015, por el que se aprueba la relación de obras, por orden de prioridad, a
incluir en el PFOEA-16, del cual se ha dado traslado a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 2

Código Seguro De Verificación: ySC76j7c0CHkmNAWly7Glw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 16/12/2015 12:35:59

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 16/12/2015 12:21:41

Observaciones Página 2/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ySC76j7c0CHkmNAWly7Glw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ySC76j7c0CHkmNAWly7Glw==


Pag. 3

a los efectos oportunos,  y  teniendo en consideración que se faculta a esta Alcaldía  para la
adopción de las medidas oportunas tendentes a conseguir las subvenciones necesarias y para
suscribir cuantos documentos sean necesarios para tal fin, así como a modificar dicha relación
por razones técnicas o económicas.  La relación de obras ya aprobada es la siguiente:

- Pintura y arreglos de Edificios Municipales.
- Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Pablo Iglesias.
- Pavimentación,  acerado  y  alcantarillado  de  Calle  Los  Jaenes  desde  su

intersección con el Parque Municipal hasta Calle San Sebastián.
- Cerramiento de Plaza Julio Romero de Torres.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 26 de noviembre pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP, dos de IU-CA
y uno de PA), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Modificar, por razones técnicas y económicas, la relación de obras a incluir en
el PFOEA-16, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 30 de
julio de 2015, que, por orden de prioridad, queda de la siguiente manera:

1.Pintura y arreglos de Edificios y Espacios Municipales.

2.Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Pablo Iglesias.

3.Arreglos puntuales de pavimento en acerados y calzadas.

Segundo.- La  obra  nº  1  denominada  “Pintura  y  arreglos  de  Edificios  y  Espacios
Municipales” tendrá por objeto la pintura y arreglos en C.E.I.P. Talhara, C.E.I.P. Ntra. Sra. de las
Nieves, Caseta Polivalente y Cerramiento del Parque Municipal.

Tercero.-  La obra nº 2 denominada “Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle
Pablo Iglesias.” tendrá por objeto la pavimentación de la calzada y del acerado, la renovación de
las redes de alcantarillado y de agua potable dependiendo del estado de cada una de ellos, que
lo determinará la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. (ALJARAFESA).

Cuarto.- La obra nº 3 denominada “Arreglos puntuales de pavimento en acerados y
calzadas” tendrá por objeto la reparación del pavimento de la calzada y el acerado de varios
viales municipales que se encuentran en mal estado, debido a baches, hundimientos, etc...).

Quinto.- Facultar la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes a
conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir  cuantos documentos sean necesarios
para tal fin.

Sexto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicios de Desarrollo Rural del Área
de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la redacción
de los correspondientes proyectos de obra y tramitación de las subvenciones de materiales y
mano de obra ante los Organismos y Administraciones correspondientes.
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PUNTO TERCERO.- Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe.

La Sra. Alcaldesa  informa a los presentes del contenido del expediente,  relativo a la
Aprobación de los nuevos Estatutos de Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, explicando su
contenido y antecedentes,  y  señalando que con ello  se adaptan a las  nuevas disposiciones
legales. Concluye indicando que previamente ha sido tratado el asunto en Junta de Portavoces y
Comisión Informativa.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, indicando el Portavoz del PP, Sr. Oropesa Vega, que su Grupo se va
a abstener.

Suficientemente conocido el expediente 34/2014 (1.1.0.8. Exp. Mancomunidades),
relativo a la Aprobación de Estatutos de Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.

La  Mancomunidad  de  Municipios  del  Aljarafe  inició  en  el  año  2010  un  proceso  de
adaptación de Estatutos, cuya primer etapa fue la incorporación a los mismos de las previsiones
de la Ley de Aguas para Andalucía, 9/2010, de 30 de Julio, en el ámbito del ejercicio de las
competencias conforme a dicha Norma; concluyéndose con la publicación de dicha modificación,
previa su ratificación de todas las Entidades Locales que la forman, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) núm. 197, de 6 de Octubre de 2011.

La segunda etapa de este proceso es la adaptación a la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, 5/2010, de 11 de Junio, que de alguna forma viene condicionada por lo dispuesto en
la  Disposición  Transitoria  11ª  de la  Ley 27/2013,  de 27 de Diciembre,  de Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local.

A tal efecto, la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en su
sesión celebrada el pasado día 26 de Junio, adoptó por mayoría cualificada acuerdo por el que
se adaptaban los Estatutos a la citada Normativa, alcanzando a aspectos tales como: limitación
de  su  objeto  a  las  actividades  que  efectivamente  desarrolla;  establecimiento  de  un  período
mínimo de permanencia en la Mancomunidad; determinación de los derechos y obligaciones de
las  Entidades  Mancomunadas;  atribuciones  y  composición  de  los  Órganos  de  Gobierno  y
Administración de la Mancomunidad; garantía de representatividad proporcional al número de
miembros de los Grupos Políticos de cada Pleno; designación de la Presidencia por la propia
Comisión  Gestora;  designación  de Secretario  e  Interventor  por  ese mismo Órgano;  régimen
económico  de  la  Mancomunidad;  y  régimen  transitorio  de  la  aplicación  de  la  nueva
representatividad proporcional.

Con todo ello, se da cumplimiento a lo previsto en la citada Ley y en la Disposición
Transitoria 11ª de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en relación con el
artículo 44 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local.

Visto el informe de la Secretaría General, de 10/09/2014, y de la Intervención Municipal,
de 22/09/2014.
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Visto  que  se  ha  tratado  por  el  Pleno  Municipal,  en  sesión  celebrada  el  pasado
29/09/2014, el asunto relativo a la ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión Gestora de
la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en su sesión del día 26 de Junio de 2014, en orden
a la adaptación de Estatutos a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 5/2010, de 11 de Junio,
conforme al literal del texto remitido por esa Mancomunidad, sin que se alcanzase en la votación
el quorum previsto en el 47.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, siendo ello preceptivo para
que surta efectos.

Considerando necesario que dicho asunto vuelva a ser tratado por el Pleno Municipal,
para  lo  cual  se  ha  celebrado  previamente  Junta  de  Portavoces,  en  la  que  se  ha  visto
suficientemente la cuestión.

Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 26 de noviembre pasado.

A propuesta de la Alcaldía y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
los Estatutos de esta Mancomunidad, en relación con el 74 de la Ley 5/2010 de Autonomía
Local de Andalucía, el Pleno Municipal, con nueve votos a favor (seis del PSOE, dos de IULV-
CA y uno del representante del PA), y tres abstenciones, de los representantes del PP, (doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran), lo
que supone la mayoría absoluta prevista en el art.  47.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL,
adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Ratificar la decisión adoptada por la Comisión Gestora de la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe, en su sesión del día 26 de Junio de 2014, en orden a la adaptación de
Estatutos a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 5/2010, de 11 de Junio, conforme al literal
del  texto  remitido  por  esa  Mancomunidad  y  que  se  adjunta  a  este  Acuerdo  debidamente
rubricado e identificado por la Secretaría.

Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe,  mediante  Certificación comprensiva  del  mismo y  de la  propuesta  de adaptación de
Estatutos ratificada.

Tercero.- Adherirse a la exposición pública que desde la propia Mancomunidad se va a
realizar para la coordinación del Expediente.

Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a conseguir la plena efectividad del presente acuerdo y para suscribir cuantos documentos sean
necesarios a este fin.

PUNTO CUARTO.- Modificación de la RVPT.

La  Sra. Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente,  relativa  a la  modificación de la  RVPT, explicando su contenido y señalando que
previamente  ha  sido  tratado  el  asunto  con  detalle  en  Junta  de  Portavoces  y  Comisión
Informativa.
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A continuación se inicia un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en la Corporación, en el que muestran su conformidad con
la  propuesta,  pues  afecta  a  cambios  normativos  de  obligado  cumplimiento,  preguntando  el
Portavoz de IULV-CA,  Sr. Ortiz Soriano, si el interesado ha sido informado, y el Portavoz del PP,
Sr.  Oropesa Vega,  si se sabe cuantos Ayuntamientos están en esta dinámica, respondiendo la
Sra. Alcaldesa que el funcionario que actualmente desempeña las funciones de Tesorero está
perfectamente informado de todo, pues además forma parte de la mesa de negociación, en su
calidad  de  representante  sindical,  donde  se  ha  tratado  el  asunto,  añadiendo  que  en  los
Ayuntamientos se están dando casos distintos y que aquí la plaza no esta en propiedad como
ocurre  en  otras  Corporaciones,  por  lo  que  cada  Ayuntamiento  está  resolviendo  según  sus
circunstancias,  concluyendo  que  hay  un  plazo  que  cumplir  y  que  se  están  cerrando  los
presupuestos para 2016, por lo que no hay justificación para una demora en este tema.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº 23/2015.PERS.,  incoado  para  la
modificación de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo, en cumplimiento de la Ley
18/2015,  de 9  de julio,  por  la  que se modifica  la  Ley 37/2007,  de 16 de noviembre,  sobre
reutilización de la información del sector público, que ha modificado a través de su Disposición
final  segunda,  la  disposición transitoria  séptima de la  Ley 27/2013,  de 27 de diciembre,  de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Visto que con la modificación operada, y con carácter excepcional se permite que hasta
el 31 de diciembre de 2016, para aquellas corporaciones locales de población inferior a 20.000
habitantes,  que las funciones de tesorería y recaudación sean ejercidas por  funcionarios de
carrera  de  la  Diputación  Provincial  o  entidades  equivalentes  o  funcionarios  de  carrera  que
presten  servicios  en  la  entidad  local,  actuando  en  ambos  casos  bajo  la  coordinación  de
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o equivalentes. 

Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 2015, acuerda la
incoación  del  expediente  para  la  adaptación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  a  la
modificación efectuada en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) por Ley 18/2015, de 9 de julio.

Una vez acreditado ante el Pleno Municipal en sesión celebrada el 30 de septiembre de
2015,  que no es  posible  la  cobertura  del  puesto  de Tesorero  por  un habilitado de carácter
nacional, este acuerda,  autorizar la realización de los trámites preceptivos tendentes a que la
Tesorería  Municipal  sea  desempeñada  por  un  FALHCN,  así  como  Solicitar  a  la  Excma.
Diputación de Sevilla que mientras se ejecutan los trámites preceptivos tendentes a que dicho
puesto pueda ser ejercido por un FALHCN, excepcionalmente, dichas funciones sean ejercidas
por funcionarios de carrera de la Corporación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo
36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Igualmente y  sólo  en el  caso de que lo  anterior  no sea posible,  el  Pleno Municipal
autoriza que transitoriamente y mientras se ejecutan los trámites preceptivos tendentes a que
dicho  puesto  pueda  ser  ejercido  por  un  FALHCN,  dichas  funciones  continúen  siendo
desempeñadas por el  Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento que viene ocupando dicho
puesto en virtud de sentencia nº 645/2012, de 15 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Sevilla.

Mediante Oficio, registro de salida 1447, de 9/10/15, se pone en conocimiento de la
Excma. Diputación de Sevilla, el Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal.
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Mediante  Resolución  de  la  Presidencia  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  nº
4500/2015, de fecha 12/11/15, se deniega la asistencia solicitada, por no contar todavía con un
servicio que permita atender esta solicitud.

Cumplido lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del  Empleado Público,  tal  como se recoge en Acta de la  Mesa General  de
Negociación de fecha 5 de octubre de 2015, procede la modificación del Puesto de Trabajo de
Tesorero, a efectos de encuadrarla  dentro de la Escala de Habilitación de Carácter Nacional,
subescala de Intervención-Tesorería, y su posterior cobertura a través de Concurso Público.

Visto el Informe emitido por el Técnico de Recursos Humanos sobre la modificación de
la Relación y  Valoración de Puestos de Trabajo, y de conformidad  con lo dispuesto en la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 26 de noviembre pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP, dos de IU-CA
y uno de PA), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Modificar  el  Puesto  de  Trabajo  de  Tesorero  tal  como  se  recoge  a
continuación:

Segundo.- Dar  traslado  para  su  conocimiento  y  efectos  a  los  organismos  que
correspondan.

Tercero.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de informe de Morosidad de 3º trimestre
2015.-

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor Municipal da cuenta a los
presentes del Informe de morosidad del tercer trimestre 2015, explicando su contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General  y Especial  de Cuentas celebrada el  día 26 de noviembre pasado se dió cuenta del
mismo,  el Pleno Municipal se da por enterado  del Informe de intervención de morosidad
del tercer trimestre 2015.
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PUNTO  SEXTO.-  Dar  cuenta  de  informe  sobre  medio  de  pago  a
proveedores, 3º trimestre 2015.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor Municipal da cuenta a los
presentes del Informe de morosidad en el tercer trimestre 2015, explicando su contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General  y Especial  de Cuentas celebrada el  día 26 de noviembre pasado se dió cuenta del
mismo, el Pleno Municipal se da por enterado del Informe de intervención de morosidad en
el tercer trimestre 2015.

PUNTO  SÉPTIMO.- Dar  cuenta  de  Ia  remisión  de  la  información
relativa a la ejecución correspondiente al 3º trimestre del Presupuesto 2015.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor Municipal da cuenta a los
presentes del cumplimiento de la obligación de suministro de información al MHAP de ejecución
trimestral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2015, al amparo de lo dispuesto en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de  información  previstas  en la  L.O.  2/2012,  de  27  de abril,  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera, señalando la obligación de su remisión al MHAP cada trimestre. Añade
que se pondrá en la Web municipal, para general conocimiento, en la mayor brevedad posible.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General  y Especial  de Cuentas celebrada el  día 26 de noviembre pasado se dió cuenta del
mismo,  el  Pleno  Municipal  se  da  por  enterado  del  cumplimiento  de  la  obligación  de
suministro  de  información  al  MHAP  de  ejecución  trimestral  del  presupuesto
correspondiente al  tercer trimestre del  ejercicio 2015,  al  amparo de lo dispuesto en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

PUNTO  OCTAVO.-  Dar  cuenta  de  informe  de  Intervención  sobre
Resoluciones de Alcaldía de 2014, conforme establece el artículo 218 de la
TRLRHL.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor Municipal da cuenta a los
presentes del  Informe 154/2015,  emitido en cumplimiento de lo  dispuesto en el  art.  218 del
TRLRHL, sobre resoluciones contrarias a reparos en el año 2014, explicando su contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General  y Especial  de Cuentas celebrada el  día 26 de noviembre pasado se dió cuenta del
mismo,  el  Pleno  Municipal  se  da  por  enterado  del  Informe  de  intervención  154/2015,
emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del TRLRHL, sobre resoluciones
contrarias a reparos en el año 2014.
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PUNTO  NOVENO.- Dar  cuenta  sucinta  de  las  Resoluciones  de
Alcaldía  dictadas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  ordinaria  del
Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del R.D. 2.568/86, de 28
de noviembre.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
desde la convocatoria del último Pleno Ordinario. 

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 26 de noviembre pasado se dio cuenta de las resoluciones
dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario, el Pleno Municipal se da por enterado
de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el  último Pleno Ordinario,  que van
desde la nº 603 de fecha 24/09/2015, al nº 753, de fecha 24/11/2015.

PUNTO  DÉCIMO.-  Dar  cuenta  de  informe de  la  Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual. 

Con  la  Autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el
apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, por el
Secretario que suscribe se informa al Pleno Municipal que no ha habido cambios en la situación
puesta en conocimiento de la Corporación en la pasada sesión ordinaria del Pleno Municipal,
pues continua sin existir en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual, señalando que a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 5º del citado artículo, se debe proceder a la publicación del correspondiente anuncio en
la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de noviembre pasado se dio cuenta del citado informe.

El Pleno Municipal se da por enterado del Informe de la Alcaldía,  en cumplimiento
de lo  dispuesto en el apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, de  que  no  existe  en  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento  dotación de  puestos  de  trabajo  cuya  cobertura  corresponda  a  personal
eventual.

PUNTO  DÉCIMOPRIMERO.-   Ruegos y Preguntas y Seguimiento de
Órganos de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y
artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

1º.-  El  Sr.  Garrido  Bautista, Portavoz  del  PA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:
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a) Ruega se proceda a estudiar  una mejor regulación del  tráfico en la  Urbanización
Puerta de Benacazón, aludiendo a la problemática actual de esa zona y el peligro que supone.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  pedirá  al  Jefe  de  la  Policía  Local  que  estudie  el
problema y le busque una solución.

b) Pregunta por el trámite de las bajas de los vados.

La Sra. Alcaldesa le informa que se debe entregar la plaza con la solicitud de baja.

c) Ruega que, si es posible, se invite de nuevo a los Portavoces a la próxima sesión de
la Junta Local de Seguridad, a fin de tener mejor información y conocimiento de la situación.

La Sra. Alcaldesa responde que sin problemas.

2º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano, Portavoz  del  IULV-CA,  con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Traslada la queja de un vecino sobre la problemática de las fiestas hasta altas horas,
preguntando que a quien se acude. 

La Sra. Alcaldesa responde que a la Guardia Civil, que acude a ver la situación y toma
las medidas que procedan.

b)  Traslada la queja de un vecino sobre las molestias de los cohetes, que se tiran a
cualquier hora, preguntando si no hay regulación.

La Sra. Alcaldesa responde que el uso y venta de estos productos tiene su regulación y
que se estudiará hacer una ordenanza al respecto.

c)  Traslada la  queja de un vecino que pregunta si  hay control  de las fiestas donde
aparentemente hay menores, preguntando si no se actúa por parte del Ayuntamiento.

La Sra. Alcaldesa responde que todas las fiestas deben tener su previa autorización,
rogando que cuando se sepa de alguna convocatoria por las redes,  etc...,  lo comuniquen al
Ayuntamiento para tomar medidas, o a la Guardia Civil.

d) Traslada la queja de un vecino relativa a que salen a desayunar muchos empleados
municipales a la vez, a la misma hora, y que no queda nadie para atender al público.

La Sra.  Alcaldesa responde que en la  ventanilla  de información y en el  Registro se
atiende permanentemente.

e) Pregunta por la actuación seguida con respecto a la Declaración de Zona Catastrófica
aprobada en el pasado Pleno.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha recibido respuesta por parte de la Subdelegación
del Gobierno,  que se ha trasladado a todos los Portavoces,  en la que se expone que en la
actualidad es una figura inexistente y cita la legislación estatal que regula la concesión de ayudas
paliativas para situaciones de emergencia.
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f) Pregunta  por  la  actuación  seguida  con  respecto  a  la  grabación  y  difusión de los
Plenos, aprobada en el pasado Pleno.

La Sra. Alcaldesa responde que se pretende instalar la aplicación de video-actas, que
pone a disposición de los Ayuntamientos la sociedad INPRO, de la Excma. Diputación de Sevilla,
que tiene todas las garantías jurídicas, para lo cual se está pidiendo presupuestos y se espera
consignar una partida en los próximos presupuestos. 

g) Pregunta  por  qué no se ha incluido en el  Orden del  Día de la  sesión la  Moción
presentada por su Grupo, relativa a que se supriman las liberaciones de los/as concejales/as y se
destinen esos fondos a sufragar las plazas de la Policía Local.

La Sra. Alcaldesa responde que se está trabajando en ello, como ya ha informado, y que
en los presupuestos se contemplan partidas para cobertura de plazas, equipamiento, etc..

3º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Ruega se proceda a estudiar una mejor regulación del tráfico en la esquina de la C/
Antonio Molina con C/ Los Jaenes, aludiendo a lo peligroso que es el giro a la izquierda, por la
falta de visibilidad.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  pedirá  al  Jefe  de  la  Policía  Local  que  estudie  el
problema y le busque una solución.

b)  En  relación  al  escrito  presentado  por  los  Grupos  de  la  Oposición,  relativo  a  la
seguridad  ciudadana  y  en  el  que  solicitaban  una  reunión  para  tratar  el  asunto,  expone  su
malestar con la falta de respuesta de la policía Local y sus representantes, que considera una
falta de respeto.

c) Ruega se disponga del mayor  tiempo posible para el  estudio y valoración de los
presupuestos, para poder hacer aportaciones, en su caso, aunque comprenden lo limitaciones
económicas.

La Sra.  Alcaldesa responde que antes de convocar  el  Pleno,  se verán en Junta de
Portavoces.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la
sesión,  siendo  las  veintiuna  horas,  extendiéndose  el  presente  Acta,  que
como Secretario certifico.

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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