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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 29 de enero de
2016.

En Benacazón, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día veintinueve de
enero de dos mil dieciséis, 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, y los Concejales, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, D. Pedro Oropesa
Vega, D. Diego Perejón Luna, D. Manuel Ortiz Soriano, Dª. Mónica Perejón Rivera, D. Francisco
Javier  Garrido  Bautista  y  D.  Manuel  González  Garrido,  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, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez.

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 el 30 de noviembre 2015.

PUNTO SEGUNDO.- Rectificación del Inventario Municipal a 1/01/2016.

PUNTO TERCERO.- Cuenta General de 2014.

PUNTO CUARTO.- Presupuesto General 2016, Plantilla de Personal y Modificación RVPT.

PUNTO QUINTO.- Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Benacazón.

PUNTO SEXTO.-  Participación Municipal en el Area Funcional Segunda Corona del Aljarafe
con la Diputación de Sevilla (FEDER 2014-2020).

PUNTO SEPTIMO.-  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 OCTAVO.-  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 NOVENO.-  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 el 30 de noviembre 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 30  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.-  Rectificación  del  Inventario  Municipal  a
1/01/2016.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente  relativa  a  la  rectificación  del  Inventario  Municipal  a  1/01/2016,  explicando  su
contenido y antecedentes.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos muestran su conformidad con la propuesta.

Suficientemente conocido el  expediente 10/15 INV.BIENES 2.3.0.2.,  relativo a la
Rectificación del Inventario Municipal a 1/01/2016.

Considerando  que  se  define  el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  como  la
relación detallada de bienes y derechos de titularidad de los Entes locales, cualquiera que sea su
naturaleza o forma de adquisición.

Considerando que el articulo 86 del TRRL impone a los Entes Locales la obligación de
formar  inventario  valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen y que la  Ley
andaluza 7/1999 establece en su artículo 57 idéntica obligación,  si  bien introduce el  término
“inventario general consolidado”, en el que se incluirán todos los bienes y derechos de la Entidad
Local, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Visto  que  la  LPAP  alude  al  inventario  en  su  artículo  32  de  carácter  básico,
estableciendo  su  apartado  primero  que  “Las  Administraciones  públicas  están  obligadas  a
inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente
detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar
su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”; y más concretamente, en
lo que hace a las Entidades Locales, su apartado cuarto señala que “El inventario patrimonial de
las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o
dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los
mismos”.
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Considerando  que  la  formación  del  Inventario  es  el  conjunto  de  trámites  o  actos
encaminados a la creación del mismo. 

Visto  que  el  artículo  61.1º  LBELA,  como  el  100.1º  RBELA,  atribuyen  al  Pleno  la
aprobación, rectificación y actualización del Inventario General Consolidado, que el artículo 99
del  RBELA atribuye igualmente al  Pleno la  comprobación del  mismo y que el  artículo 100.3
RBELA establece que una vez aprobado por  el  Pleno lo  autenticará la  persona titular  de la
Secretaria, con el visto bueno de la Presidencia, siendo esta previsión igualmente aplicable a su
actualización, rectificación y comprobación.

Visto que se entiende por inventario general consolidado con arreglo a los artículos 58
LBELA y 96 RBELA, aquel que está integrado por una serie de inventarios parciales que son los
siguientes:

a) El de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos a 
otras Administraciones o a particulares que hayan de revestir a la entidad.

b) El del patrimonio municipal del suelo.

c) El del patrimonio histórico.

d) Y los inventarios correspondientes a los organismos autónomos y otras entidades  
con personalidad propia dependientes de la Entidad Local, tales como las entidades 
públicas empresariales locales y las sociedades mercantiles.

Resultando  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  103  RBELA en  el  inventario  general
consolidado los bienes y derechos se anotarán por separado, según su naturaleza, agrupándolos
en los siguientes epígrafes:

1. Inmuebles
2. Derechos reales
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios
5. Derechos de carácter personal.
6. Vehículos
7. Semovientes.
8. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
9. Bienes y derechos revertibles.
 10. Propiedades inmateriales.

Visto que el acuerdo plenario no está sometido a ningún tipo de mayoría especial, por
no requerirse ésta ni por la LBELA ni por el artículo 47.2º de la LBRL, bastando pues la mayoría
simple.

Resultando que la última rectificación del Inventario Municipal fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de enero de 2015 y que el artículo 60 de la Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía (LBELA) establece
que  “La  rectificación  del  Inventario  general  se  verificará  anualmente  reflejando  todas  las
incidencias habidas en los bienes y derechos”.

Resultando que la presente rectificación comprende las actuaciones realizadas desde la
última aprobación inventarial hasta el 31 de diciembre 2015 y consiste fundamentalmente en la
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determinación de los bienes que se han adquirido,  modificado o dado de baja durante dicho
periodo:

a) Altas de bienes: Actuaciones en materia de bienes al 31/12/2015 que han supuesto
nuevas altas, según lo dispuesto en el artículo 18 del RB y 103 del RBELA.

b) Modificaciones de bienes. Comprenden las alteraciones de la calificación tanto física
como jurídica de determinados bienes ya inventariados, así como la inclusión de nuevos datos
como consecuencia de su inscripción registral, nueva denominación, cambio destino, corrección
de errores materiales o de hecho, etc. 

c)  Bajas  de  bienes  inventariados  como consecuencia  de  su  enajenación,  permuta,
cesión, extinción u otras causas legales.

Resultando que, en consecuencia, se ha procedido a dar reflejo formal de las anteriores
actuaciones,  tanto  en  el  programa  informático  como  en  los  Libros  del  Inventario  General
Consolidado, lo que supone, en cuanto a las nuevas altas, la creación individualizada de nuevos
asientos o fichas, dentro del correspondiente Epígrafe del Inventario, numeradas correlativamente
a partir del último asiento aprobado, y en cuanto a las bajas de los bienes en situación de alta en
el Inventario en vigor, las mismas han sido plasmadas en el programa informático de gestión,
reflejándose en fichas individualizadas de todos los asientos a las que afecten para su debida
constancia documental.

Visto que en este sentido, una vez analizada y depurada la información remitida por las
áreas y realizada la tarea de investigación que consta en el expediente, se ha procedido a dar
reflejo formal de las anteriores actuaciones, tanto en el programa informático como en los Libros
del Inventario.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo III del Reglamento de Bienes
de las  Entidades Locales de Andalucía,  aprobado por  Decreto 18/2006,  de 24 de enero,  los
trabajos tendentes a la rectificación del Inventario Municipal a 1/01/2016, que incluyen la relación
de los bienes inmuebles de propiedad municipal o sobre los que se ostente algún derecho real, se
encuentran concluidos, quedando pendiente de incorporar el resultado de la asistencia técnica
solicitada a la Excma. Diputación de Sevilla y aprobada por ésta mediante Resolución nº 1.812,
de 29/05/2014, relativa a tasaciones de bienes inmuebles,  elaboración de planos de planta y
alzado y confección de archivo fotográfico y documental.

Resultando que a tal efecto desde la Secretaría General se ha llegado a la conclusión
de que el Inventario General de Bienes y Derechos de esta Entidad Local a fecha 1 de enero de
2016, es el que adjunta a informe de fecha 19 de enero de 2016, que consta de  DOS libros
principales debidamente numerados y rubricados, y DOCE carpetas auxiliares.

Visto el expediente 10/15 PATRIM. 2.3.0.2., el informe del Secretario General de 19 de
enero de 2015 y el resto de informes y documentación obrante en el mismo.

Considerando lo establecido en los artículos 17 y ss del RB, los artículos 57 a 62 de la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía (LBELA),
artículos 95 a 114 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía (RBELA), la Ley  de Patrimonio de las Administraciones  Públicas (LPAP),
especialmente  lo  dispuesto en los artículos  32 y ss,  artículo  86 del  Real  Decreto Legislativo
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781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local (TRRL), artículo 79 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), artículos 334 y ss CC, artículo 2 j RJFHN y las demás disposiciones
vigentes que resultaren de aplicación.

Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 21 de enero 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, dos del PP, dos de IU-CA
uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General Consolidado Municipal a fecha
1 de enero de 2016, que consta de DOS libros principales debidamente numerados y rubricados,
y DOCE carpetas auxiliares.

Segundo.- Remitir una copia del Inventario,  debidamente  autorizada por el Secretario
General y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa a los órganos competentes de la Administración
del Estado y de la CCAA.

PUNTO TERCERO.- Cuenta General de 2014.

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la propuesta que consta en el  expediente relativo a
Aprobación de la Cuenta General 2014, informando de que se ha tratado en Junta de Portavoces
y en la preceptiva Comisión Especial de Cuentas, proponiendo su aprobación.

A continuación, con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Interventor Municipal informa
del contenido de la citada Cuenta General y de que se han cumplido los trámites preceptivos
para su aprobación.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos manifiestan su conformidad con la propuesta.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo a la aprobación
de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2014, 

Visto que en el expediente consta la documentación prevista en Título IV de la ORDEN
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de
Contabilidad Local  y el  Informe de Intervención con número de registro 153/2015,  de 23 de
noviembre.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el pasado 26
de noviembre de 2015.

Visto el informe de Intervención con número de registro 154/2015, de 23 de noviembre,
emitido en cumplimiento del art. 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el
detalle de las resoluciones contrarias a reparos dictadas en el año 2014, y del que se dió cuenta
en sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrado el pasado 30 de noviembre de 2015, y que se
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incorpora al expediente de la Cuenta General de 2014.

Vista la certificación del Secretario General de fecha 19 de enero de 2016 en el sentido
de  no  haberse  presentado  alegaciones,  reparos  u  observaciones,  en  el  plazo  legalmente
establecido desde la publicación en el BOP el pasado 10 de diciembre de 2015 del acuerdo
favorable de la Comisión Especial de Cuentas al expediente de la Cuenta General del año 2014,
y considerando que el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye al
Pleno la competencia para su aprobación, por el presente, 

Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 21 de enero 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, dos del PP, dos de IU-CA
uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Benacazón correspondiente al
ejercicio 2014 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

Segundo: Rendir  la  citada  cuenta  al  Tribunal  de  Cuentas,  por  los  procedimientos
telemáticos habilitados a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora.

PUNTO CUARTO.- Presupuesto General 2016, Plantilla de Personal y
Modificación RVPT.

La Sra. Alcaldesa  da cuenta de la propuesta que consta en el expediente, relativa al
Presupuesto General 2016, plantilla de personal y modificación RVPT, informando de que se ha
tratado  en  Junta  de  Portavoces  y  en  la  preceptiva  Comisión  Informativa,  proponiendo  su
aprobación.  A continuación,  con la  autorización de la Sra.  Alcaldesa,  el  Interventor Municipal
informa  del  contenido  de  los  citados  expedientes,  concluyendo  la  Sra.  Alcaldesa  con  su
agradecimiento por la labor realizada por el Sr. Interventor.  

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos ponen de manifiesto su reconocimiento a la labor
realizada por la Intervención y coinciden en que en el fondo no gustan los presupuestos, porque
no dejan margen de actuación, pero que por coherencia y responsabilidad lo van a aprobar, pues
además plantean la solución a la situación generada con gran parte del personal existente.

Seguidamente, el Portavoz de PA, el Sr.  Garrido Bautista, sugiere la idea de que  se
solicite  por  acuerdo  plenario  al  MHAP  que  rebaje  las  limitaciones  que  actualmente  tiene
impuestas a este Ayuntamiento, pues se han tomado muchas medidas que a corto plazo van a
dar sus frutos, idea que es bien acogida por todos los presentes, que quedan emplazados a
tratar y concretar el asunto en una Junta de Portavoces.

Por  su parte,  el  Sr.  Ortiz  Soriano,  Portavoz de IULV-CA,  formula  algunas preguntas
sobre el  contenido de la  RVPT, que son aclaradas por el  Sr.  Interventor,  aunque ruega que
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conste en acta su disconformidad con que los peones de mantenimiento se dediquen en parte a
realizar labores de mantenimiento en los Colegios Públicos.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo al  Presupuesto
General 2016, Plantilla de Personal y Modificación RVPT.

Habiéndose formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2016 por esta Alcaldía acompañado de la documentación señalada en los artículos 165
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el objetivo principal de esta Corporación es solucionar a través de
este Presupuesto General para 2016 el problema que ha tenido este Ayuntamiento en los últimos
ejercicios relativo a la situación "irregular" de gran parte del personal municipal, ya reflejado en
los informes de los técnicos municipales y en el informe de fiscalización del ejercicio 2012 de la
Cámara de Cuentas de Andalucía que señalaba en su punto 29 que “se ha verificado que existe
personal laboral contratado de ejercicios anteriores de forma temporal que actualmente sigue
prestando  servicios  en  la  Corporación.  Se  está  cubriendo  plazas  por  personal  que  no  han
accedido al puesto de trabajo mediante procedimientos selectivos que cumplan con los principios
constitucionales de mérito, capacidad e igualdad”.

Considerando asimismo que fruto de esa situación del personal laboral se han venido
presentando  reclamaciones  judiciales  solicitando  el  reconocimiento  de  un  complemento  de
destino que los Juzgados de lo Social  están reconociendo,  y ello está ocasionando que ese
personal  demandante  adquiera  unas  retribuciones  superiores  a  las  de  los  funcionarios  que
prestan las mismas funciones.

Considerando que el Área del Empleado Público de la Excma. Diputación de Sevilla ha
emitido informe señalando que debe incluirse en el Anexo de Plantilla a todo el personal del
Ayuntamiento y que la  adecuación de la  Plantilla  y  RPT sería susceptible de incluirse en el
supuesto contemplado en el artículo 20.7 LPGE 2015 (art. 19.7 LPGE 2016), como adecuación
retributiva que, con carácter singular y excepcional, resulte imprescindible por el contenido de los
puestos de trabajo.  Por otra parte,  advierte que respecto al  personal laboral afectado por el
expediente de regularización procedería, con carácter provisional, el abono de un complemento
personal transitorio,  mientras que en el  caso del personal  funcionario que actualmente viene
percibiendo complemento personal transitorio, el mismo debe declararse a extinguir, en tanto que
no existe cobertura legal para su devengo en este tipo de empleado.

Considerando que la conclusión a la que llega el informe del 10 de abril de 2015 del
Servicio Jurídico de la Diputación de Sevilla es la siguiente: “La LPGE prohíbe expresamente la
incorporación de nuevo personal dirigida a frenar el gasto de personal, evitando la incorporación
de nuevo personal pero no crear plazas, ni reconvertirlas, ni cambiar su denominación o sus
características, por lo que entendemos que cualquier acuerdo en ese sentido podría ser posible y
la asignación de vacante a personal  laboral  indefinido que viene desempeñando de facto el
“puesto” no debe suponer incumplimiento de la normativa por cuanto se trata de asignar las
personas existentes a vacantes de plantilla, sin incremento de gasto alguno por aumento del
número de puestos de trabajo, salvedad hecha de las alteraciones de la VPT que se pretenden,
con la finalidad de que figuren detallados en la RPT como requisito previo e imprescindible para
su provisión legal de forma definitiva, cuando ello sea posible, y que están  ocupados de forma
provisional por trabajadores indefinidos no fijos y que son estructurales de plantilla”.
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Considerando  que  el  Servicio  de  Régimen  Jurídico  de  la  Dirección  General  de
Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administración Local, en su informe de 29
de septiembre de 2015, establece la siguiente conclusión: “Todo este proceso de regularización
de  personal  deberá  ir  presidido  por  el  argumento  de  que  al  tratarse  de  una
normalización/regularización del personal al servicio del Ayuntamiento de Benacazón no estaría
afectado por la prohibición de no incorporación de nuevo personal en el sector público a que se
refiere  la  Ley  de  Presupuesto  Generales  del  Estado  para  2015,  pues  la  regularización-
normalización  que  se  pretende  no  supone  un  incremento  del  gasto  público  con  respecto  a
ejercicios anteriores”

Habiéndose confeccionado la Plantilla de Personal, la RVPT y los Anexos de Personal,
incluyéndose todas las plazas del personal laboral incluidas en el expediente de regularización
del  personal  laboral,  así  como la  modificación  de  la  plaza  de  Tesorero/a,  ajustándose  a  la
modificación de la RVPT aprobada en sesión plenaria de fecha 30 de septiembre de 2015.

Considerando  que  el  expediente  de  regularización  del  personal  laboral  se  está
tramitando de conformidad con lo señalado en los informes del Servicio Jurídico y del Área del
Empleado Público de la Excma. Diputación de Sevilla,  así  como del  informe del Servicio de
Régimen  Jurídico  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la  Consejería  de
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Considerando que  el  puesto  de Jefe  de la  Policia  Local  se  está desempeñando de
manera interina,  prolongándose esta  situación en el  tiempo sin  que hasta  la  fecha se haya
producido a la convocatoria reglamentaria.

Considerando que el puesto de Tesorero municipal, se está desempeñando de maneras
interina, en virtud de sentencia nº 645/2012, de 15 de diciembre, del Juzgado de lo C-A nº 2 de
Sevilla, prolongándose esta situación en el tiempo sin que hasta la fecha se haya producido a la
convocatoria  reglamentaria,  y  teniendo  conocimiento  que  la  nueva  normativa  en  vigor
(Disposición Final 2ª de la Ley 18/2015, de 9 de julio) establece como fecha límite el próximo 31
de diciembre de 2016 para que las funciones de tesorería y recaudación en las Corporaciones
Locales  de  población  inferior  a  20.000  habitantes,  sea  desempeñada  por  un  funcionario  de
administración local con habilitación de carácter nacional.

Considerando la existencia de tres plazas de funcionarios desempeñadas de manera
interina, prolongándose esta situación en el tiempo sin que hasta la fecha se haya procedido a la
convocatoria pública de las mismas.

Considerando que en el año 2015 ha fallecido un policía local, y existiendo necesidad de
cubrir esa vacante.

Considerando  que  el  expediente  de  regularización  del  personal  tiene  asimismo  la
finalidad de alcanzar la equiparación de retribuciones de acuerdo al principio de a igual trabajo y
función igual retribución, con independencia de si se trata de personal funcionario o laboral.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los arts. 36 y 37 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo concerniente a la
negociación colectiva, con el acuerdo de las secciones sindicales de UGT y CCOO, y el rechazo
de la sección sindical del CSIF.
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Considerando que la  Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de fiscalización
del ejercicio 2012 señalaba en su punto 19 que “la Corporación no ha contabilizado provisión
alguna por el impacto que, en su caso, pudieran tener las situaciones litigiosas en los estados
financieros”,  se  ha  dotado  crédito  presupuestario  suficiente  para  el  supuesto  de  que  los
procedimientos judiciales en materia de personal con fecha de la vista fijada en 2016 concluyan
con un fallo condenatorio para esta Entidad Local, según los cálculos efectuados por el Área de
Recursos Humanos.

Considerando que la LPGE 2016 en su Disposición Adicional Duodécima establece que
cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una
sola  vez,  una  retribución  de  carácter  extraordinario  cuyo  importe  será  equivalente  a  las
cantidades  aún  no  recuperadas  de  los  importes  efectivamente  dejados  de  percibir  como
consecuencia  de  la  supresión  de  la  paga  extraordinaria,  así  como de  la  paga  adicional  de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre
de 2012 (91 días).

Visto y conocido el contenido del informe emitido por la Secretaria General de 17 de
diciembre de 2015 sobre el Presupuesto 2016 y la modificación de la Plantilla y RVPT.

Visto y conocido el contenido del  informe emitido por el Técnico de Recursos Humanos
de 14 de enero de 2016 sobre la modificación de la Plantilla y RVPT.

Visto y conocido el contenido de los informes emitido por la Intervención municipal con
números de registro 005/2016 y 006/2016, ambos de fecha 19 de enero, sobre el Proyecto de
Presupuesto  General  para  2016  y  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 21 de enero 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, dos del PP, dos de IU-CA
uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2016, fijando los
gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente:

A) ESTADOS DE GASTOS:

Operaciones Corrientes:
1º Gastos de personal 2.203.702,22
2º Gastos de bienes corrientes y servicios    457.581,31
3º Gastos financieros      87.796,61
4º Transferencias corrientes      35.118,16
5º Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos   0,00
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Operaciones de Capital:
6º Inversiones reales         10.830,01
7º Transferencias de capital                   26,00
8º Activos financieros                  0,00
9º Pasivos financieros         67.654,88

Total del Presupuesto de Gastos: 2.862.709,19 € 

B) ESTADO DE INGRESOS:

Operaciones Corrientes.
1º Impuestos Directos     1.701.076,16 
2º Impuestos Indirectos          25.000,00
3º Tasas y otros Ingresos        273.158,12
4º Transferencias Corrientes                 2.001.870,43
5º Ingresos Patrimoniales          36.388,50   

Operaciones de Capital.
6º Enajenación de Inversiones Reales                       0,00
7º Transferencias de Capital                          0,00
8º Activos Financieros              0,00
9º Pasivos Financieros                          0,00   

Total Presupuesto de Ingresos:         4.037.493,21 € 

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General, que se contienen
en el respectivo expediente.

Tercero.- Aprobar la Plantilla de Personal para 2016 y la Modificación de la Relación y
Valoración de Puestos de Trabajo vigente, que se incluyen en el expediente.

Cuarto.- Proponer al órgano competente de la Consejería competente la creación de un
puesto  de Tesorería,  reservada a  la  Escala  de Funcionarios  de la  Administración Local  con
Habilitación de Carácter Nacional, Subescala de Intervención-Tesorería Categoría de Entrada, en
cumplimiento de lo dispuesto en la  Disposición Final 2ª de la Ley 18/2015, de 9 de julio.

Quinto.- Que se exponga al público en el Tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por el plazo mínimo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el  BOP de Sevilla,  poniendo a disposición del  público la  correspondiente documentación,
durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Sexto.- Considerar definitivamente aprobado, con efectos de 1 de enero de 2016, sin
más trámites el expediente completo del Presupuesto General, así como la Plantilla y la Relación
y Valoración de Puestos de Trabajo, si durante el citado período no se hubiesen presentado
reclamaciones al expediente.

Séptimo.- 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.  
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PUNTO  QUINTO.-  Reglamento  del  Registro  Municipal  de
Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos y vecinas de Benacazón.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a la aprobación del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones para
la defensa de los intereses generales o sectoriales  de los vecinos y vecinas de Benacazón,
explicando su contenido y jusrtificando su conveniencia.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos muestran su conformidad con la propuesta.

Suficientemente conocido el expediente 17/16 ORD. Y REGL. 1.1.0.5., relativo a la
aprobación del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Benacazón.

Visto  que  la  Constitución  Española  en  su  artículo  22.1  reconoce  el  derecho  de
asociación,  disponiendo,  en  su  apartado  3º  que  las  asociaciones  constituidas  a  su  amparo
deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad.

Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la
Administración del  Estado en materia  de Asociaciones por  Real  Decreto  304/1985,  de 6  de
febrero, el Registro Andaluz de Asociaciones se regula actualmente por la ley 4/2006, de 23 de
junio,  de  Asociaciones,  y  el  decreto  152/2002,  de  21  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.

En el ámbito local,  el Reglamento  Municipal de Asociaciones para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Benacazón tiene su fundamento en
el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para
desarrollar,  dentro de la  esfera de sus competencias,  lo  dispuesto en las Leyes estatales  o
autonómicas.  Como  consecuencia  de  esta  potestad,  los  Ayuntamientos  pueden  dictar
disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas
disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. 

Considerando que el artículo 72 de la LBRL establece que “Las Corporaciones locales
favorecen  el  desarrollo  de  las  asociaciones  para  la  defensa  de  los  intereses  generales  o
sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro
de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la
realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los
términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.”

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en artículo 22.2.d) LBRL, corresponde al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Benacazón  el  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria,  debiendo
tramitarse el presente Reglamento y/o sus modificaciones mediante el procedimiento establecido
en  su  artículo  49  LBRL,  que  contempla  aprobación  inicial  y  trámite  de  información  pública,
señalando que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad por
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ello de aprobación definitiva expresa.

Resultando  que  el presente  Reglamento  tiene  por  finalidad  establecer  y  regular  el
Registro Municipal de Asociaciones, con objeto de permitir al Ayuntamiento conocer el número de
entidades existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar
una correcta política municipal de fomento del asociacionismo. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 21 de enero 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, dos del PP, dos de IU-CA
uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar inicialmente el  Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Benacazón,
cuyo texto literal se incluye a continuación.

Segundo: Someter el expediente completo a exposición pública por periodo de un mes,
mediante anuncio en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el transcurso del
cual  todas  las  personas  interesadas  podrán  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que
consideren oportunas, conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, RBRL. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero: Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a  hacer  efectivo  el  presente  acuerdo,  así  como  para  suscribir  cuantos  documentos  sean
necesarios a ese fin.

El texto del citado reglamento es el siguiente:
   

“Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Benacazón.”

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º.  El  presente Reglamento tiene por  finalidad establecer  y  regular  el  Registro
Municipal de Asociaciones, con objeto de permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades
existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta
política municipal de fomento del asociacionismo. 

Artículo 2º.

1.- Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal todas aquellas asociaciones de
interés social sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la defensa,  fomento o mejora de los intereses
generales o sectoriales de los vecin@s del municipio, cuyo domicilio social se encuentre dentro del
término municipal y siempre que ejerciten sus actividades en el ámbito geográfico del mismo.

2.- En particular se podrán inscribir las asociaciones de padres y madres de alumnos/as, las
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entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, de la mujer, hermandades o cualquiera otras
similares.

3.-  Quedan excluidos de lo  establecido en el  apartado primero del  presente artículo  los
partidos  políticos,  agrupaciones  que  formen  parte  de  coaliciones  electorales  y  cualquiera  otras
entidades que planteen su participación en las elecciones municipales, así como las entidades que se
rijan por las disposiciones municipales, así como las entidades que se rijan por las disposiciones
relativas al  contrato de sociedad con arreglo al  Decreto Civil  o Mercantil  y aquellas asociaciones
reguladas  por  leyes  especiales  y  en  general  todas  aquellas  prohibidas  expresamente  por  el
Ordenamiento Jurídico.

4.-  Las  Asociaciones  Juveniles,  además  de  los  requisitos  generales  establecidos  en  su
correspondiente legislación, deberán expresar en sus Estatutos que sus socios, de carácter ordinario,
deben tener la edad comprendida entre los catorce y treinta años de edad.

Artículo 3º.

1.- El Registro Municipal de Asociaciones es independiente de cualquier otro registro público
existente  y  en particular  del  Registro  Autonómico de Asociaciones dependiente  de la  Consejería
competente en materia de régimen jurídico de asociaciones y del Registro Nacional dependiente del
Ministerio del Interior.

2.-  Las entidades que pretendan la inscripción en el  Registro Municipal  de Asociaciones
deberán estar previamente inscritos en el Registro de Asociaciones competente y en aquellos otros
registros públicos de inscripción preceptiva para su legalidad. 

Capítulo II
De la inscripción y formalidades del Registro

Artículo 4º. 

1. El registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, a través del Área de
Participación Ciudadana.

2. Sus datos son públicos. El derecho de acceso al mismo se ejercerá de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa estatal, por la normativa autonómica y por sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 5º.

1.- Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas que habrán de
aportar los siguientes datos: 

a) Estatutos de la Asociación.
b) Número de inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía. 
c) Acta o certificación de la última Asamblea General de Socios en la que fueran elegidos los
cargos directivos. 
d) Domicilio social, teléfono y correo electrónico.
e) Presupuesto del año en curso. 
f) Programa de actividades del año en curso. 
g) Certificación del número de socios por el Secretario/a de la entidad. 

2.- En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción, y salvo que
este hubiera de interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el
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Sr./Sra. Alcalde/sa dictará resolución para la inscripción, en su caso,  de la entidad en el Registro
Municipal  de  Asociaciones,  con asignación del  número  de  inscripción que le  corresponda.  Dicha
resolución será notificada a la entidad interesada y de la misma se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Artículo 6º.

1.- Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de
los datos indicados en el art 5.1 dentro del mes siguiente a aquel en que se produzca.

2.- A efectos de continuación de la vigencia de la inscripción, todas las entidades inscritas
en el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  deberán  presentar  en  el  Ayuntamiento,  cuando se  les
requiera, el programa anual de actividades para el nuevo ejercicio. 

3.- Igualmente, antes del 1 de marzo de cada año natural, deberán presentar una memoria
de los actos realizados en el transcurso del año anterior y el número de asociados a 31 de Diciembre
anterior,  con la  finalidad de que el  Registro  pueda ser  actualizado anualmente.  La  falta  de esta
documentación  podrá  determinar  la  baja  de  su  inscripción  en  el  Registro,  previa  audiencia  a  la
entidad interesada. 

4.- Asimismo, la falta de actividad de una Asociación durante un período de tres años o el
incumplimiento de los requisitos anteriores, darán lugar a la baja de la inscripción previa audiencia.
Una vez causada baja no podrá solicitarse una nueva inscripción hasta que haya transcurrido, al
menos, un año. 

Artículo 7º. Las Federaciones de Asociaciones se inscribirán en el Registro Municipal en la
misma extensión y términos que las asociaciones restantes. 

Artículo  8º.  El  reconocimiento  de  las  federaciones  es  competencia  del  Pleno  del
Ayuntamiento, por lo que una vez aprobado se hará público.

Capítulo III
Efectos de la inscripción

Artículo  9º.  La  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  tendrá  carácter
obligatorio para todos aquellos que pretendan ejercitar los derechos reconocidos a las mismas para la
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en el artículo 72 de la Ley 7/1985, de
2 de agosto, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo  10º.  Las asociaciones inscritas  podrán acceder  al  uso de los  medios  públicos
municipales,  especialmente  los  locales  y  los  medios  de  comunicación,  con  las  limitaciones  que
imponga el uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables del
trato dado a las instalaciones. La utilización de los medios públicos municipales deberá ser solicitado
al Ayuntamiento con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes.

Artículo  11º.  En  la  medida  en  que  lo  permitan  los  recursos  presupuestados,  el
Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las asociaciones inscritas, tanto en lo que se
refiere a gastos generales como a las actividades que realicen. En tal caso, el presupuesto municipal
incluirá una partida destinada a ayudar a las mismas a desarrollar sus actividades,  encaminadas
todas ellas a la defensa de los intereses generales o sectoriales, a cuyos efectos la asociación estará
obligada a presentar cuantos requisitos sean requeridos, acreditativos de los gastos que efectúen, de
conformidad a la legislación vigente.
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Artículo  12º.  Sin  perjuicio  del  derecho  general  de  acceso  a  la  información  municipal
reconocido a los vecinos en general, las asociaciones inscritas en el Registro Municipal disfrutarán,
siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos: 

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales
que celebren sesiones públicas cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas
con el objeto social de la asociación.

b)  Recibir  las  publicaciones,  periódicas  o  no,  que  edite  el  Ayuntamiento,  siempre  que
resulten de interés para la entidad, atendiendo a su objeto social. 

Disposición final. 

La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento Municipal de Asociaciones para
la Defensa de Intereses Generales o Sectoriales de los Vecinos,  se regirá por lo dispuesto en el
artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Fdo.- Juana Mª Carmona González, Alcaldesa de Benacazón.
Benacazón, 12 de Enero de 2016.”

PUNTO  SEXTO.-  Participación  Municipal  en  el  Area  Funcional
Segunda Corona  del  Aljarafe  con la  Diputación  de  Sevilla  (FEDER 2014-
2020).

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente, relativo a la  Participación Municipal en el Area Funcional Segunda Corona del
Aljarafe con la Diputación de Sevilla (FEDER 2014-2020), explicando su contenido y justificando
su conveniencia.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos muestran su conformidad con la propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  3/15  ADL,  relativo  a  la  Participación
Municipal en el Area Funcional Segunda Corona del Aljarafe con la Diputación de Sevilla
(FEDER 2014-2020).

El 17 de noviembre se publica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que
se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo
urbano sostenible e integrado (DUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

En la mencionada orden se regula que “las Estrategias constituirán el marco para la
posterior selección por parte de las Entidades beneficiarias de las operaciones a desarrollar en la
ciudad o área funcional  definida en cada caso,  las cuales  serán cofinanciados mediante  las
ayudas concedidas a través de la presente convocatoria.” 

Asimismo,  tendrán  la  condición  de  entidades  beneficiarias  los  Ayuntamientos  o  las
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entidades supramunicipales, preexistentes o de nueva constitución, representantes de las áreas
funcionales definidas en el anexo I que presenten Estrategias DUSI conforme a lo dispuesto en
esta convocatoria y que resulten adjudicatarias. 

La condición de entidades beneficiarias de las ayudas implica que estas asumen frente
a los Organismos Intermedios de Gestión designados en el punto undécimo.2 de esta orden, la
totalidad  de  derechos  y  obligaciones  inherentes  a  tal  condición,  en  los  términos  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Las Estrategias deberán responder al contenido especificado en el anexo II, incluyendo
los elementos siguientes:

a. La identificación inicial de los problemas o retos urbanos del área.

b. Un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada.

c.  Un  diagnóstico  de  la  situación  del  área  urbana,  así  como  la  definición  de  los
resultados esperados y su cuantificación: valor actual y valor objetivo al final del 31 de
diciembre de 2022 en base a los indicadores de resultado incluidos en el anexo III.

d. La delimitación del ámbito de actuación.

e. Un Plan de Implementación de la Estrategia que incluirá las líneas de actuación. Se
entenderá por línea de actuación: una medida que instrumenta una política de interés
público  encuadrada  en  un  objetivo  específico,  gestionada  por  una  única  entidad
(beneficiario  u  organismo  con  senda  financiera  asignada)  y  caracterizada  por  unos
objetivos  concretos  y  unos  procedimientos  de  gestión  y  esquemas  de  financiación
homogéneos.

f.  La  descripción  de  los  mecanismos  de  participación  ciudadana  y  de  los  agentes
sociales.

g. La garantía de la capacidad administrativa para su implementación.

h. Referencia a los principios horizontales y objetivos transversales.

La asignación de la ayuda, a las estrategias que resulten seleccionadas, estará dentro
de los límites de fondos asignados en total a la Comunidad Autónoma en que se encuentren y se
hará del siguiente modo:

Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes la ayuda máxima a
asignar  para  las  operaciones  a  cofinanciar  será  de  15  millones  de  euros,  salvo  casos
excepcionales, debidamente motivados.

Para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y menores de 50.000 habitantes,
la ayuda máxima a asignar para las operaciones a cofinanciar será de 5 millones de euros.
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La Diputación Provincial de Sevilla está promoviendo la presentación de una Estrategia
DUSI para el  Área Funcional denominada Segunda corona del Aljarafe, comprendida por los
municipios:  Sanlúcar/Benacazón  (conurbación  que  supera  los  20.000),  Albaida,  Olivares,
Aznalcóllar, Gerena, Bollullos de la Mitación, Castilleja del Campo, Huévar del Aljarafe, Pilas y
Aznalcázar que cumplen las características requeridas en la convocatoria.

Diputación de Sevilla, con el apoyo de los municipios, está llevando a cabo los trabajos y
estudios necesarios para conformar el documento estratégico requerido y que será presentado
en plazo y forma que marca la convocatoria. Se adjunta resumen ejecutivo.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 21 de enero 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, dos del PP, dos de IU-CA
uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.- Ratificar  la Resolución de Alcaldía nº 799/2015, de 10 de diciembre,  y en
consecuencia, aprobar la participación del Municipio en el Área Urbana Funcional denominada
Segunda  Corona  del  Aljarafe,  para  presentación  de  una  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible Integrada, según se regula en la Orden referida.

Segundo.- Designar  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  como  órgano  de  gestión
administrativa  para  la  presentación y gestión  de la  Estrategia,  así  como de las  operaciones
seleccionadas  y  cofinanciadas  por  los  Fondos  FEDER,  dentro  de  la  Estrategia  DUSI
mencionada.

Tercero.- Facultar a la Alcaldía para llevar a cabo las acciones y suscribir documentos
necesarios para dar cumplimiento a lo acordado.

PUNTO  SEPTIMO.- 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 754 de fecha 25/11/2015, al nº 44 de fecha 19/01/2016.

PUNTO OCTAVO.-  Dar cuenta  de informe de la  Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
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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. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 21
de enero 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 NOVENO.-   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.  González Garrido, Portavoz del  Iniciativa por Benacazón, no interviene
en este punto.

2º.-  El  Sr.  Garrido  Bautista, Portavoz  del  PA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Pregunta por la tardanza en la emisión de las Resoluciones de toma de conocimiento
de las declaraciones responsables.

La Sra. Alcaldesa explica que es un formulismo, aclarando que tiene efectividad desde
el momento de su presentación.

b) Expone  que  el  Edificio  del  antiguo  consultorio  se  esta  deteriorando,  por  lo  que
considera que se deberían concluir esas obras.

La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que por dentro bien y que se busca subvenciones
para acabarlo (carpinteria, ascensores, etc..), añadiendo la Sra. Perez Luna, Delegada de Obras
y Servicios, que la idea es acabar lo que hay empezado y no empezar obras nuevas.

c) Alude a la nueva señalización de tráfico en Puerta de Benacazón y en la zona de la
“Favorita”, rogando se estudie mejor su distribución.
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La Sra. Alcaldesa responde que ya esta hablado con el Jefe de la Policía Local.

3º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano, Portavoz  del  IULV-CA,  con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Pregunta por el pequeño parque que está a la salida de Benacazón en dirección a
Bollullos de la Mitación, que parece abandonado.

La Sra. Alcaldesa responde que ya se esta trabajando allí y se está arreglando.

b) Pregunta por la situación del Bar de la Casa Palacio.

La Sra. Alcaldesa responde que se hizo una concesión por 4 años, pero que se han
incumplido los pagos,  por lo que se ha remitido la deuda por el  OPAEF y se ha resuelto el
contrato y se va a volver a licitar, añadiendo que como siempre se invitará a los Portavoces a la
Mesa de Contratación.

c) Pregunta por el Proyecto RIBETE, pues ya no se presta ese servicio.

La Sra.  Alcaldesa responde que son Programas de Diputación cofinanciados por los
Ayuntamientos y que se volverá a prestar cuando se pueda aportar la parte municipal, igual que
el PIM, etc..

d) Pregunta  por  el  Programa  sobre  participación  de  adultos,  de  dinamizacion  de
mayores, pues le han dicho que se ha denegado la petición de subvención por defecto de forma.

La Sra. Alcaldesa contesta que lo va a ver.

e) Pregunta por el Programa sobre dinamización de la infancia - Escuela de Verano.

La Sra. Alcaldesa contesta que tiene también aportación municipal.

f) Pregunta si se ha prorrogado la Comisión de Servicios en la Policía Local, pues está
en contra por las necesidades en materia de seguridad en esta localidad.

La Sra. Alcaldesa responde que no se va a renovar ninguna y que se verá el tema en
Junta de Portavoces.

g) Pregunta si ha habido respuesta a la Moción que se aprobó en Pleno a propuesta del
PSOE de ayuda para jornaleros.

La Sra. Alcaldesa responde que además lo pidieron otros Ayuntamientos y la Diputación,
pero que no ha habido respuesta aún.

h) Alude a la Propuesta aprobada en Pleno de grabar las sesiones y difundirlas, pues se
sigue sin cumplir con dicho acuerdo, preguntando si hay algo detrás, pues no lo considera tan
complicado.

La Sra.  Alcaldesa responde que en el  Presupuesto se ha incluido una partida  para

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 16

Código Seguro De Verificación: 1HLpd8X/v700wb+SHYLgMw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/02/2016 14:51:08

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 11/02/2016 14:46:03

Observaciones Página 19/21

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1HLpd8X/v700wb+SHYLgMw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1HLpd8X/v700wb+SHYLgMw==


Pag. 17

instalar el Programa de Video-Actas, como ya se ha informado, y que también se ha pedido en
Fondos  Feder,  añadiendo  que  se  ha  de  hacer  con  los  medios  adecuados  y  con  todas  las
garantías jurídicas..

i) Expone que ha solicitado información sobre recaudación y destino de multas y que no
ha recibido respuesta.

La  Sra.  Alcaldesa  contesta  diciendo  que  la  tesorería  esta  en  ello,  añadiendo  el  Sr.
Rosendo Alonso, Interventor municipal, información sobre dicha cuestión

j)  Pregunta si las personas contratadas para el PER pueden coger los vehículos del
Ayuntamiento.

La Sra. Alcaldesa responde que será algo puntual, pero que lo verá.

k) Pregunta por la Concesión de la E.I. Peter Pan y por qué se hizo por 25 años.

La Sra.  Alcaldesa responde que una de las condiciones era realizar  unas obras de
ampliación y se hizo así  para poder amortizar la inversión, detallando la situación actual del
procedimiento.

4º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Considera  que  las  instalaciones  deportivas  están  deficitarias,  en  mal  estado,
preguntando si está prevista su arreglo y su adecuado mantenimiento, advirtiendo que a este
paso algunas van a quedar inservibles, como las Pistas de Padel.

La Sra. Alcaldesa responde que están vistas las necesidades y se trabaja en ello, y que
además se piden subvenciones.

b)  Sugiere en plan recordatorio que se inicien ya los trámites para abrir la Piscina de
Verano.

La Sra. Alcaldesa contesta que se esta trabajando en ello y que se saldrá pronto.

c) Alude al deficitario mantenimiento del cerramiento de los Parques, citando a modo de
ejemplo el estado de la parcela de la Escuela Música, que está destrozada, abandonada. Añade
que hay que ser más diligentes en su cerramiento y vigilancia.

La Sra. Alcaldesa contesta que se esta estudiando y se trabaja en ello.

d)  Alude al deficitario estado de conservación de la Avda. Calera, de la C/ Carbonerillo,
etc.., exigiendo su cuidado y mantenimiento.

La Sra. Alcaldesa responde que está previsto su arreglo.

e)  Alude al peligro del cruce de la C/ Antonio Molina con C/ San Sebastián, pues es un
cruce conflictivo, por lo que ruega se estudie y señalice lo mejor posible.
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La Sra. Alcaldesa contesta que lo verá con el Jefe de la Policía Local.

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