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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 31 de enero de
2017.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día treinta y uno
de enero de dos mil diecisiete, 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,  Dña.  Mercedes Espinosa Sánchez,  D.  Manuel  Ortiz
Soriano, Dª. Mónica Perejón Rivera, D. Francisco Javier Garrido Bautista y D. Manuel González
Garrido, 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.

Abandona la sesión, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, en el apartado 4º, del punto
noveno del Orden del Día.

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 30 de noviembre de 2016.

PUNTO SEGUNDO.- Rectificación del Inventario Municipal a 01/01/2017.

PUNTO TERCERO.- Aprobación  de  Estudio  de  Detalle  de  Manzana  1  del  Plan  Parcial
Sector 1 A.

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal de P.P., con Registro de Entrada nº 274, de
fecha 17/01/2017.

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Municipal de P.P., con Registro de Entrada nº 340, de
fecha 20/01/2017.

PUNTO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- Moción Urgente de IULV-CA.

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 por el Pleno Municipal el día 30 de
noviembre de 2016.

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  2016, la  cual  ha  sido  distribuida  junto  con  la
convocatoria. 

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

PUNTO  SEGUNDO.- Rectificación  del  Inventario  Municipal  a
01/01/2017.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente  relativa  a  la  rectificación  del  Inventario  Municipal  a  1/01/2017,  explicando  su
contenido y antecedentes, indicando que 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 el que todos muestran su conformidad con la propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  35/16.INV.BIENES  2.3.0.2,  relativo  a  la
Rectificación del Inventario Municipal a 01/01/2017.

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
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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”.

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.
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Resultando que la última rectificación del Inventario Municipal fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de enero de 2016 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 2016 y consiste fundamentalmente en la
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 la presente rectificación comprende las actuaciones realizadas desde la
última aprobación inventarial hasta el 1 de enero de 2016 y consiste fundamentalmente en la
determinación de los bienes que se han adquirido, modificado o dado de baja durante dicho
periodo.
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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
2017, es el que se adjunta a informe suscrito el 19 de enero de 2017, que consta de  DOS libros
principales debidamente numerados y rubricados, y DOCE carpetas auxiliares.

Visto el expediente 35/16 INV. 2.3.0.2., el informe del Secretario General suscrito el 19
de enero de 2017 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
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 Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 26 de enero pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres 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 2017, 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.- Aprobación de Estudio de Detalle de Manzana 1
del Plan Parcial Sector 1 A.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, relativa a la aprobación de Estudio de Detalle de la Manzana 1 del Plan Parcial
Sector  1 A,  redactada por  el  Arquitecto Municipal,  D.  Raimundo Molina Ecija,  explicando su
contenido y antecedentes, indicando que ha sido tratado el asunto en Junta de Portavoces y
Comisión Informativa.

Suficientemente conocido el expediente (Exp. nº 2014/057-URBA) incoado de oficio
por  orden  de  esta  Alcaldía,  mediante  Providencia  de  6  de  noviembre  de  2014,  para  la
aprobación del Estudio de Detalle de la Manzana 1 del Plan Parcial Mayorazgo Sector 1 A,
de esta localidad, redactado por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto municipal, y promovido
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por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  (Sevilla),  con  el  objeto  de  establecer  nuevas
alineaciones para el ámbito en cuestión y posibilitar la alineación a vial de las construcciones
futuras.

Vistos los informes obrantes en el citado expediente y conocidas las circunstancias de la
manzana objeto de la actuación.

Visto lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía -en adelante L.O.U.A.-, y demás normativa de aplicación.

Visto lo dispuesto en los artículos 22.2 c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, 15, 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, 65 y 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento, y demás normativa de aplicación.

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

A propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres 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  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  de  la  Manzana  1  del  Plan
Parcial Mayorazgo Sector 1 A, de esta localidad, de conformidad con el Proyecto redactado por
D. Raimundo Molina Écija,  Arquitecto municipal, y promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Benacazón (Sevilla), con el objeto de establecer nuevas alineaciones para el ámbito en cuestión
y posibilitar la alineación a vial de las construcciones futuras.

Segundo.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia,
notificarse a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, sita en Plaza San
Andrés, nº 2 y 4, de Sevilla (C.P. 41071) para su conocimiento y efectos.

Tercero.- Proceder  a  su  depósito  en  el  Registro  Administrativo  de  Documentos
Urbanísticos que afectan a planeamiento.

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

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro
de Entrada nº 274, de fecha 17/01/2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de PP, Sr. Oropesa Vega, procede
a dar lectura de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 274, de fecha 17/01/2017, que
consta  en  el  expediente,  relativa  a  "Que  tenga  prioridad  absoluta  en  los  Planes  Supera  o
similares el inicio de reacondicionamiento de los caminos más próximos a nuestro municipio",
explicando su contenido y justificando su conveniencia.
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Seguidamente, 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,
manifestado el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, que trabajos de arreglos y mantenimiento
en caminos ya se vienen haciendo y que en todo caso no se debiera destinar todo el próximo
SUPERA a caminos, porque también hay otras necesidades.

Por último, la Sra. Alcaldesa interviene diciendo que entre todos decidirán en Junta de
Portavoces y priorizarán las necesidades.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de P.P., con Registro de
Entrada nº 274,  de fecha 17/01/2017,  de "Solicitar  que tenga prioridad absoluta en los
Planes Supera o similares el inicio de reacondicionamiento de los caminos más próximos
a nuestro municipio", cuyo tenor literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de enero del presente año. 

A propuesta del  Grupo Municipal de P.P., el Pleno Municipal, por unanimidad de
los trece miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente
la integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de
Entrada nº 340, de fecha 20/01/2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de P.P., Sr. Oropesa Vega, procede
a dar lectura de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 340, de fecha 20/01/2017,
relativa a "Financiación de los Ayuntamientos Andaluces a través del Fondo de Participación de
las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autonoma de Andalucía", que consta en
el expediente, explicando su contenido y justificando su conveniencia.

Seguidamente, 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,
manifestado el Portavoz del PSOE,  Sr. Bernal Pérez, que los cálculos que cita la propuesta han
sido  realizados  por  el  PP,  por  lo  que  no  estaría  de  más que  fuesen  revisados  por  nuestro
Interventor, si ello es posible y tiene tiempo, y aludiendo además a la existencia de la PATRICA
en nuestra CCAA.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de
Entrada nº 340, de fecha 20/01/2017, de "Financiación de los Ayuntamientos Andaluces a
través  del  Fondo  de  Participación  de  las  Entidades  Locales  en  los  Tributos  de  la
Comunidad Autonoma de Andalucía", cuyo tenor literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de enero del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de PP, el Pleno Municipal, por unanimidad de los
trece miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO SEXTO.- 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 enero 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 748 de fecha 23/11/2016, al nº 45 de fecha 24/01/2017.

PUNTO  SETIMO.- 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.

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, 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 26
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.
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PUNTO OCTAVO.- Moción Urgente del IULV-CA.

Con la autorización de la Sra.  Alcaldesa,  el  Portavoz de  IULV-CA,  Sr.  Ortiz Soriano,
propone a la Alcaldía el tratamiento por vía de urgencia de la Moción presentada con Registro de
Entrada nº  181,  de fecha 13/01/2017,  relativa  a  nombramientos  de miembros en la  Junta  de
Gobierno Local y delegaciones a integrantes de la oposición, para un mejor control del Gobierno
Local, pues lo considera de gran interés el asunto y merecedor de que sea tratado en el Pleno
Municipal, ya que en su opinión no se incumple ninguna ley y el Pleno es el órgano supremo del
pueblo.

A continuación, la Sra. Alcaldesa, tras advertir que el Sr. Secretario ha emitido informe
al  respecto,  del  cual  se  ha  dado  traslado  a  todos  los  Portavoces,  en  el  que  hace  constar
claramente que la competencia para designar a los miembros de la Junta de Gobierno Local
corresponde  a  la  Alcaldía,  y  la  decisión  de  realizar  delegaciones  es  facultad  del  órgano
delegante, sin que el Pleno pueda imponer su decisión a la Alcaldía, y señalar que si la Moción
viniera en los términos, tales como "instar" o "proponer" a la Alcaldía, sería otra cuestión, pero
que se ha presentado como una decisión, de forma ejecutiva, como votación, y la competencia
no es del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los  arts. 83 y 91.4 del R.D. 2568/86, de
28 de noviembre, ROF, somete a votación la urgencia de la propuesta.

Acto seguido, el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr.  González Garrido, expone
que tras estudiar el asunto y conocida la opinión de los técnicos, considera que esta cuestión no
es de Pleno, como ha dejado claro el Sr. Secretario en su informe y en la Comisión Informativa,
donde con todo detalle explicó la cuestión; comenta que quizás se debería crear una mesa de
debate o algo así, para debatir sobre lo que se quiera, añadiendo además que no está justificada
la urgencia, por lo que vota en contra.

Seguidamente, el Portavoz del PA, Sr.  Garrido Bautista, expone una vez informado de
todo considera que por qué no se puede tratar este asunto en el Pleno, añadiendo que otras
peores son votadas en algunos Parlamentos Autonómicos y que está dispuesto a asumir las
consecuencias, por lo que vota a favor de la urgencia.

A continuación, el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, se reitera en la posición de su
Grupo.

Por su parte el Portavoz del PP, Sr. Oropesa Vega, tras manifestar que ha quedado claro
el informe del Sr.  Secretario,  añade que se podía haber resuelto este tema de otra manera,
aunque no tiene problemas en que se debata sobre el tema, porque entiende que los miembros
de IULV-CA se puedan sentir coartados, aunque ellos no lo hubieran presentado de esa manera,
sobre todo sabiendo que esto no tiene recorrido, por lo que vota a favor de la urgencia.

A  continuación,  el  Portavoz  del  PSOE,  Sr.  Bernal  Pérez,  expone  que  la  Moción
presentada no propone debatir nada, sino votar una propuesta concreta, señalando que en su
Informe y en la Comisión Informativa ha quedado totalmente aclarado por el Sr. Secretario que la
cuestión planteada no es competencia del Pleno, sino de la Alcaldía. Concluye que además no
considera urgente el asunto. 

Acto seguido, con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz
Soriano, aclara que está de acuerdo con el informe del Sr. Secretario, añadiendo que aunque se
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vote a favor el fondo de la propuesta, es sabido y asumido que no es ejecutable, porque el tema
es decisión de la Sra. Alcaldesa, aludiendo a otras mociones que se han aprobado y que no se
han cumplido. Concluye que no quiere que se le reste protagonismo al Pleno y que todo esto es
cuestión de talante.

A continuación, el  Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr.  González Garrido, expone
que muchos de los argumentos que ha oído no son para justificar la urgencia, solicitando al Sr.
Secretario que aclare la cuestión.

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Secretario  que  suscribe  explica  a  los
presentes que en primer lugar se está votando la urgencia y a continuación, si esta es aprobada
por el quorum de mayoría absoluta, se pasaría a tratar y a votar el fondo de la Moción; además
se remite al informe que consta en el expediente, que se ha entregado a todos los Portavoces, y
que  fue  ampliamente  detallado  en  la  pasada  Comisión  Informativa,  señalando  que  en  los
términos formales en que se ha presentado la Moción no se está proponiendo un debate, sino la
adopción de un acuerdo sobre una materia que es claramente competencia de la Alcaldía. En
este sentido, se recuerda a los presentes que de los acuerdos de los órganos colegiados de las
Corporaciones Locales son responsables aquellos de sus miembros que los hubieren votado
favorablemente y que en el Ayuntamiento hay dos órganos, uno unipersonal (Alcaldía), y otro
colegiado (Pleno), sin que exista dependencia jerárquica uno del otro, sino que cada uno ejerce
con independencia y autonomía las competencias atribuidas por los artículos 21 y 22 de la Ley
de Bases del Régimen Local, respectivamente.

Por último, la Sra. Alcaldesa expone que ha quedado claro que la competencia del tema
no es del Pleno y que además no considera que el asunto en sí mismo sea urgente. Añade que
la idea que se quiere transmitir de que se propone un debate no es cierta, porque en la Moción
no se pide un debate, ni se hace una propuesta o se insta a la Alcaldía, sino que se está pidiendo
una votación concreta a una propuesta concreta, y eso no procede porque no es competencia
del Pleno, sino de la Alcaldía. 

En consecuencia, la Urgencia de la Moción NO resulta aprobada, con siete votos
en contra (seis  representantes del  PSOE y el  representante de Iniciativa por Benacazón
PSB), y seis votos a favor (dos representantes de IULV-CA, los tres del PP y el del PA), y no
alcanzarse por tanto el quorun necesario de la mayoría absoluta de los trece miembros que
legalmente integran la Corporación.

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  de  Iniciativa  por  Benacazón, con  la
autorización de la Sra. Alcaldesa, manifiesta que no hace ninguna intervención 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:
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a) Pregunta cómo se controlan las obras en las calles, sean del Ayuntamiento o de otras
empresas.

La Sra. Alcaldesa responde que muchas veces las obras necesitan un reposo y por eso
se  vallan  y  protejen,  para  así  evitar  accidentes  y  deterioros  en  las  mismas,  añadiendo  la
Delegada de Obras y Servicios, Sra. Perez Luna, que agradece cualquier sugerencia, que ella
intenta hacer en cada caso lo mejor posible, pero que está abierta a que la llamen y le adviertan
de cualquier problema.

b) Reitera  pregunta  realizada  en  anteriores  Plenos,  relativa  a  la  reparación  de
socavones y desperfectos de las vias públicas, aludiendo al caso de la C/ Los Molinos

La Delegada de Obras y Servicios, Sra. Perez Luna, responde que se está trabajando
en ello, recordando la Sra. Alcaldesa que en un Pleno pasado el representante del PA votó en
contra de solicitar el FFEART, sabiendo que parte de ese dinero se iba a destinar precisamente
al arrglo de calles, porque así lo habían hablado en Junta de Portavoces.

c) Alude a que en el edificio de la antigua Plaza de Abasto se meten muebles, restos,
etc.., preguntado por el estado de ese edificio.

La Sra. Alcaldesa responde que han metido mobiliario del colegio, que está en obras.

d) Advierte que en el caso de que no se respeten los plazos de las Bases al hacer un
concurso-oposición puede ser motivo de problemas e impugnaciones, preguntando si se está
viendo el tema y si se ha explicado.

 
La Sra. Alcaldesa responde que ya le han explicado los técnicos la cuestión y que por su

parte no tiene nada que decir, añadiendo que se verá el tema con el técnico.

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

a) Alude a la importancia de que exista colaboración en todo y con todos, y que por su
parte  la  hay,  preguntando  a  la  Delegada  de  Obras,  si  hay  colaboración  por  el  Equipo  de
Gobierno.

La Sra. Delegada, contesta que cree que sí, que su disposición desde luego es trabajar
lo mejor posible y que para ello cuenta con la colaboración de todos, aludiendo como ejemplo a
un caso en el  Polígono  Industrial  y  añadiendo  que  si  estamos trabajando  todos por  y  para
Benacazón la colaboración es fundamental.

b) Pregunta que cuando se van a colocar las puertas del Parque situado en la Huerta de
Concha.

La Sra. Alcaldesa que lo antes posible, que el herrero está en ello. 

c) Pregunta por el despido a la empleada del Guadalinfo. 

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  es  un  programa  plurianual  y  que  el  100%  de  la
financiación es externa, añadiendo que aún no ha salido la nueva convocatoria de subvenciones,
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por lo que desde Intervención se ha parado el tema por falta de financiación propia.

d) Ruega se le explique el funcionamiento del reparto del Banco de Alimentos.

La Sra. Alcaldesa responde que lo llevan los técnicos de Asuntos Sociales, explicando a
groso modo la Delegada de Asuntos Sociales su funcionamiento, documentación, selección de
beneficiarios, etc..

e) Ruega se le explique la Baremación de los programas de Urgencia Municipal, Empleo
+30 y Empleo Joven.

La Sra. Alcaldesa responde que depende del Programa, señalando que en el caso de
Empleo+30,  el  SAE  remite  tres  candidatos  ordenados  por  antigüedad,  pero  que  en  los
Programas de Ayuda a la contratación, Plan de Urgencia Municipal, los criterios y requisitos de la
convocatoria,  con los plazos, etc..,  se hace en base a la baremación de los técnicos de los
Servicios Sociales. 

f) Pregunta por la Prórroga de los Presupuestos.

La Sra. Alcaldesa responde que a 1 de enero se han prorrogado automáticamente y que
se está trabajando en ello, por lo que proximamente nos reuniremos para verlos.

g) ¿Cúando estarán los Presupuestos?

La Sra. Alcaldesa responde que el interventor esta cerrando los números y pronto nos
reuniremos para verlos.

h)  Alude a comentarios realizados por el  Primer  Teniente de Alcalde y Portavoz del
PSOE en la pasada Junta de Portavoces, en la que reiteradamente expuso que la propuesta
presentada por IULV-CA era ilegal, porque no es materia competencia del Pleno, y que incluso se
podía incurrir  en prevaricación por ello,  y acusandolos de antisistemas, preguntandose si  ser
antisistemas es ir contra los deshaucios, contra los abusos de las compañías suministradoras,
etc.. y citando como posible prevaricación el caso de una factura de dicho Portavoz y no el de la
Moción presentada.

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

a) Tras realizar una amplia exposición sobre la conveniencia de la colaboración de todos
en beneficio de la gestión municipal, cita diversos ejemplos de peticiones y actuaciones de su
Grupo que poco a poco han sido atendidas por el Equipo de Gobierno, aludiendo a la posible
puesta en marcha de la feria, a las obras en los colegios, señalización vial, campo de fútbol, etc..
Añade  que  seguirá  insistiendo  para  que  entre  todos  se  consigan  objetivos  convenientes  y
necesarios para todos los vecinos.

b) Pregunta por la situación de los asuntos pendientes de la Policía Local.
 
En este momento abandona la sesión D. Francisco Javier Perejón Sánchez.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  se  está  pendiente  de  la  nueva  R.V.P.T.,  de  la
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adquisición del vehículo con los fondos FFEART, de la Oferta de Empleo Público y la respuesta
de la Subdelegación al respecto, etc..

c)  Un vecino de la C/ San Fernando le ha pedido que se estudie la posible retirada o
replanteamiento  de los  pirulos  ubicados en dicha calle,  para  posibilitar  la  carga y  descarga,
alegando que no existe otra calle en el pueblo con esas circunstancias y tiene un claro perjuicio
en su negocio.

La Sra. Alcaldesa responde que se va a estudiar, pero que esas cuestiones se pueden
solicitar al Ayuntamiento cualquier día y ya lo estaría viendo la Policía Local. 

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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