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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 21
de junio de 2017.

En Benacazón, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiuno de junio
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. Manuel González Garrido y Dª. María
del Carmen Pérez Luna, y  los Concejales,  D. Iván Solís Perejón   D. Pedro Oropesa Vega, D.
Diego Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano y D. Francisco
Javier Garrido Bautista, once de los trece miembros que legalmente integran la Corporación,
al  objeto  de  celebrar  Sesión  Extraordinaria  del  Pleno  Municipal,  a  la  que  previamente
habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión D. Francisco Javier Perejón Sánchez y Dª. Mónica Perejón Rivera.

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.- Presupuesto General 2017, Plantilla de Personal y Modificación RVPT.

PUNTO SEGUNDO.-  Modificación art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Expedición de Documentos.

PUNTO TERCERO.- Relación de obras de PFOEA-2018.

PUNTO CUARTO.- Ratificación Resolución de Alcaldía nº 325/17, de 2 de junio.

Abierta  públicamente  la  Sesión y  conforme  al  Orden  de  Convocatoria,
fueron tratados los siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.- Presupuesto General 2017, Plantilla de Personal y
Modificación RVPT.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa a la aprobación del Presupuesto General 2017, Plantilla de Personal y Modificación RVPT,
indicando  que  se  ha  tratado  previamente  el  asunto  en  Junta  de  Portavoces  y  Comisión
Informativa, cediendo la palabra al Sr. Interventor Municipal que explica su contenido.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el Portavoz de Iniciativa por Benacazón que apoya la
propuesta.
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A continuación, el Portavoz del PA, Sr. Garrido Bautista, tras agradecer a los técnicos su
labor, alude al limite deuda, techo gasto, etc..., añadiendo que unos presupuestos son reflejo de
las políticas del Equipo de Gobierno. Manifiesta que está seguro que a nivel técnico el expediente
está bién, pero que a nivel político no, citando partidas con escasa dotación presupuestaria, como
Medio Ambiente, 3ª Edad, Mujer, Juventud, Cultura, etc... y que todo se basa en subvenciones,
aparte de partida de Festejos que se dota con 50.000 € para la feria, que cree que es el gran
gasto, lo que considera una incongruencia en el aspecto político, cuando no hay casi nada para lo
que son las Fiestas Patronales, entendiendo que habría que potenciar las fiestas en las calles.
Concluye que no se les ha dejado participar y cita frase de la Alcaldesa en el acta de negociación
con los representantes sindicales, referente a que su compromiso será conforme a los informes
técnicos correspondientes y que puede quizás no esté bién recogida, aludiendo a lo que es el
compromiso político.  Por último reitera que su crítica es a nivel  político, no técnico y que se
abstiene.

Seguidamente  el  Portavoz  de  IULV-CA,  Sr.  Ortiz  Soriano, inicia  su  intervención
formulando dos preguntas: ¿Qué área tiene la facultad para decidir sobre la aprobación de los
Presupuestos y el plazo para verlos? y ¿Quién decide la fecha para presentarlos a su aprobación
a mediados de junio?. Añade que para poder aportar es fundamental disponer de tiempo y de la
información, que la Junta de Portavoces se hizo con poco plazo y no pudo asistir por motivos
laborales, porque ellos no se dedican a esto y no todos disponen del mismo tiempo. Termina
diciendo que hay partidas muy poco dotadas y que se abstiene por todo ello, aunque reconoce la
labor de los técnicos y que si no vota en contra es por ese reconocimiento.

La Sra. Alcaldesa responde que desde ya se pueden aportar iniciativas y propuestas
para los próximos Presupuestos, así como para el PFOEA, etc... Añade que el funcionamiento del
Ayuntamiento es algo cíclico, que se esta abierto a propuestas en todo momento y que así será
mas  enriquecedor  el  Presupuesto.  Explica  además  que  las  muchas  responsabilidades  y
obligaciones en la intervención han impedido cerrar antes los presupuestos,  pero que los del
próximo año se espera traer antes de final del presente año. Añade que se crean partidas con
poco dinero por el techo de gasto, pero que se dotan minimamente para poder trabajar. Concluye
que la feria es un reclamo del pueblo, recordando que con el FEAR se ha dispuesto la compra de
vehículos, arreglo de calles, etc.., y que el saneamiento económico es fundamental.

A continuación  se  inicia  un  debate  entre  ambos,  el  Portavoz  de  IU  expone  que  la
respuesta es muy pobre y que no se ha respondido a nada de lo preguntado, reiterando sus
anteriores manifestaciones al respecto, aludiendo la Sra. Alcaldesa a que parece que se busca
una mala intención, que hace 21 dias que se aportó la información y que no se decida nada al
respecto, sino que la inercia del trabajo, que no hay otra intención, sino que en cuanto está todo
ultimado se convoca.

El  Portavoz  del  PP,  el  Sr.  Oropesa  Vega,  tras  agradecer  también  el  trabajo  de  los
técnicos y señalar que no es precisamente trabajo ni responsabilidad de la Intervención hacer los
Presupuestos ni decidir la fecha de su aprobación, reconoce que se ha dispuesto de un poco más
de  tiempo  que  el  año  pasado.  Coincide  con  los  anteriores  Portavoces  en  que  hay  algunas
partidas con poco contenido y señala que hay que intentar que se recojan en lo  posible las
reivindicaciones de los trabajadores. Termina diciendo que no le ha llegado el desglose del gasto
de la feria y que el remanente que puede haber se podría decidir entre todos que en parte se
destine  a  deuda  y  en  parte  a  inversiones,  para  subsanar  deficiencias,  respondiendo  la  Sra.
Alcaldesa que la deuda ya está controlada y se podrían también plantear inversiones dentro de
las limitaciones de la Ley.
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A continuación se inicia un debate entre los presentes en el que se reiteran las posturas
anteriormente expuestas.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  denominado
“Presupuesto General 2017, Plantilla de Personal y Modificación RVPT".

Habiéndose formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2017 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.

Visto y conocido el contenido del informe emitido por la Secretaria General de  8 de Junio
de 2017 sobre el Presupuesto 2017 y la modificación de la Plantilla y RVPT.

Visto y conocido el contenido del informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos
de 8 de Junio de 2017 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 065/2017  y  066/2017,  ambos  de  fecha  14  de  Junio  de  2017,  sobre  el
Proyecto de Presupuesto General para 2017 y sobre el análisis del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, respectivamente.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 19 de junio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal, con  seis  votos  a  favor de  los
representantes de PSOE (5) y de IB (1) y cinco abstenciones, de los representantes de PP (3),
IULV-CA (1) y PA (1), once miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que
legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2017, 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                 2.311.001,44
2º Gastos de bienes corrientes y servicios        800.884,01
3º Gastos financieros          25.500,00
4º Transferencias corrientes          37.184,67
5º Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos               0,00

Operaciones de Capital:
6º Inversiones reales       102.790,79
7º Transferencias de capital                   26,00
8º Activos financieros                  0,00
9º Pasivos financieros       455.309,92

Total del Presupuesto de Gastos:        3.732.426,83 €
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B) ESTADO DE INGRESOS:

Operaciones Corrientes.
1º Impuestos Directos            1.633.675,97      
2º Impuestos Indirectos           16.362,27           
3º Tasas y otros Ingresos        247.762,11         
4º Transferencias Corrientes     2.324.629,55                  
5º Ingresos Patrimoniales                      23.100,54          

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:          4.245.530,44 € 
   

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

Tercero.- Aprobar la Plantilla de Personal para 2017.

Cuatro.-   Aprobar la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo para 2017 con el
incremento del 1% en el complemento específico, condicionada a la aprobación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.

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, 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 2017, 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.- Que  en  el  caso  de  que  resulte  definitivamente  aprobado  el  Presupuesto
General, se proceda a la publicación íntegra en el BOP del resumen del mismo.

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

PUNTO  SEGUNDO.- Modificación  art.  7  de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
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relativa a Modificación del art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos, indicando  que  se  ha  tratado  previamente  el  asunto  en  Junta  de  Portavoces  y
Comisión Informativa.

Suficientemente conocido el expediente 9/2017.TESOR, denominado “Modificación
art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos.

Visto que se trata de proceder a la modificación del art. 7 Tarifa de la ordenanza fiscal
vigente de reguladora de la tasa por expedición de documentos, publicada en el BOP nº 33, de 10
de febrero de 2017.

Visto  el  informe  de  Tesorería  de  fecha  23/05/2017,  en  el  que  se  indica  que  para
racionalizar el uso de los recursos en el Ayuntamiento de Benacazón, teniendo en cuenta los
avances en las tecnologías de la información que facilitan el acceso electrónico a algunos de los
certificados que posteriormente se detallan, se propone modificar el art. 7 antes citado. 

Visto que se realiza esta propuesta de conformidad con el Informe del Sr. Tesorero de
fecha 23/05/2017.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 19 de junio pasado.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once miembros
de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar la Modificación del art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
tasa por expedición de documentos, conforme a la propuesta de la Alcaldía que consta en el
expediente y cuyo texto literal es el siguiente:

“Actualmente el art. 7 de la ordenanza antes citada establece lo siguiente:

La tarifa a que se refiere el articulo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
CUOTAS ED

EPÍGRAFES CONCEPTOS

EPÍGRAFE 01 CERFIFICACIONES DE DOCUMENETOS QUE EXISTAN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, RELATIVOS AL ÚLTIMO QUINQUENIO 3,00

EPÍGRAFE 02 CERFIFICACIONES DE DOCUMENETOS QUE EXISTASN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, ANTERIORES AL ÚLTIMO QUINQUENIO 5,00

EPÍGRAFE 03 UTILIZACION EN PLAZAS Y OTROS DISTINTIVOS ANALÓGICOS DEL ESCUDO LOCAL 20,00

EPÍGRAFE 04 CERFIFICACIONES DE PATRONES TRIBUTARIOS 4,00

EPÍGRAFE 05 CERFIFICACIONES DE CONVIVENCIA Y RESIDENCIA 2,00

EPÍGRAFE 06 CERFIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO EN EL CENSO DE LA POBLACIÓN 2,00

EPÍGRAFE 07 FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS 0,20

EPÍGRAFE 08 POR CUALQUIER OTRO EXPEDIENTE O DOCUMENTO NO EXPRESAMETNE TARIFADO 5,00

EPÍGRAFE 09 EXPEDIENTES DE BODAS CIVIDLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 50,00

EPÍGRAFE 10 EXPEDIENTES DE BODAS CIVIDLES FUERA DE  DEPENDENCIAS MUNICIPALES 100,00

EPÍGRAFE 11 EXPEDIENTES DE REGISTROS DE PERROS PELIGROSOS 20,00

EPÍGRAFE 12 EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE AUTOTAXI O SIMILAR 20,00
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El nuevo artículo del  art.  7 de la ordenanza que se pretende modificar  resultaría  el
siguiente: 

La tarifa a que se refiere el articulo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
CUOTAS ED

EPÍGRAFES CONCEPTOS

EPÍGRAFE 01 CERFIFICACIONES DE DOCUMENETOS QUE EXISTAN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, RELATIVOS AL ÚLTIMO QUINQUENIO 3,00

EPÍGRAFE 02 CERFIFICACIONES DE DOCUMENETOS QUE EXISTASN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, ANTERIORES AL ÚLTIMO QUINQUENIO 5,00

EPÍGRAFE 03 UTILIZACION EN PLAZAS Y OTROS DISTINTIVOS ANALÓGICOS DEL ESCUDO LOCAL 20,00

EPÍGRAFE 04 CERFIFICACIONES DE PATRONES TRIBUTARIOS 0,00

EPÍGRAFE 05 CERFIFICACIONES DE CONVIVENCIA Y RESIDENCIA 0,00

EPÍGRAFE 06 CERFIFICACIONES  DE  EMPADRONAMIENTO  EN  EL  CENSO  DE  LA
POBLACIÓN

0,00

EPÍGRAFE 07 FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS 0,20

EPÍGRAFE 08 POR CUALQUIER OTRO EXPEDIENTE O DOCUMENTO NO EXPRESAMETNE TARIFADO 5,00

EPÍGRAFE 09 EXPEDIENTES DE BODAS CIVIDLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 50,00

EPÍGRAFE 10 EXPEDIENTES DE BODAS CIVIDLES FUERA DE  DEPENDENCIAS MUNICIPALES 100,00

EPÍGRAFE 11 EXPEDIENTES DE REGISTROS DE PERROS PELIGROSOS 20,00

EPÍGRAFE 12 EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE AUTOTAXI O SIMILAR 20,00”

Segundo.-  Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el  expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Tercero.-  Finalizado el plazo de información pública, adoptar el Acuerdo definitivo que
proceda,  resolviendo  las  reclamaciones  presentadas  y  la  redacción  definitiva  de  la
correspondientes Ordenanzas. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el  Acuerdo,  hasta entonces provisional,  sin  necesidad de
Acuerdo plenario.

Cuarto.-  Publicar en  el  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza
Fiscal, momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva
se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.

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

PUNTO TERCERO.- Relación de obras de PFOEA-2018.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa  aprobación  de  la  Relación  de  obras  de  PFOEA-2018,  señalando  que  ha  sido
consensuada entre todos los Grupos.
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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,
señalando el Portavoz del PA, Sr. Garrido Bautista, que se alegra de que se haya aceptado la
propuesta de  relación que él ha presentado al respecto. Por su parte y el Portavoz de IU, Sr.
Ortiz Soriano, manifiesta que ya tiene una propuesta para el año que viene.

Suficientemente conocido el  expediente 158/2017.URBA.,  denominado “Relación
de obras de PFOEA-2018". 

Visto el expediente nº 2017/158, denominado  “P.F.O.E.A-18”,  incoado con motivo del
Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  este
Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.), el cual
exige, entre otros, de este Ayuntamiento la aprobación de la relación de obras a incluir en el
PFOEA-18.

Visto  el  emplazamiento  realizado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
mediante escrito (Reg.  Entrada nº 2387,  de 22/05/2017),  para la planificación de las obras a
incluir en el PFOEA-18, Garantía de Rentas, que exige de este Ayuntamiento la determinación de
las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad y cuyos proyectos
habrán de ser redactados desde el Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial
de la citada Diputación.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 19 de junio pasado.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once miembros
de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar la siguiente relación de obras, por orden de prioridad, a incluir en el
PFOEA-18, Garantía de Rentas, cuyo orden de prioridad podrá ser alterada por la Sra. Alcaldesa
por razones técnicas o económicas:

- Acerado de Calle Tía Martina;

- Pintura y arreglos de Edificios y Espacios Municipales;

- Arreglo de Plaza del Romerito;

- Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Alférez Alba;

- Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Los Molinos;

- Pavimentación y alcantarillado de Calle Méndez Núñez;

- Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Párroco Ángel Pérez.

Segundo.- La obra nº 1 denominada “Acerado de Calle Tía Martina” tendrá por objeto la
renovación y ampliación de ambos acerados en toda la calle, así como la renovación de la red de
agua  potable  dependiendo  de  su  estado  que  lo  determinará  la  Empresa  Mancomunada  del
Aljarafe S.A. (ALJARAFESA).
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Tercero.- La  obra  nº  2  denominada  “Pintura  y  arreglos  de  Edificios  y  Espacios
Municipales” tendrá por objeto la pintura y arreglos en C.E.I.P. Talhara, C.E.I.P. Ntra. Sra. de las
Nieves, Guardería Municipal “Peter Pan”, vallas de Parque Municipal, Salón Multiusos y oficinas
de la Casa Consistorial.

Cuarto.- La obra nº 3 denominada “Arreglo de Plaza del Romerito” tendrá por objeto la
eliminación  del  murete  de  cerramiento  existente  y  de  los  arriates  existentes,  así  como  la
reparación de la soleria actual.

Quinto.- La obra nº 4 denominada “Pavimentación,  acerado y alcantarillado de Calle
Alférez Alba” tendrá por objeto la pavimentación de la calzada y de ambos acerado, así como la
renovación de las redes de alcantarillado y agua potable dependiendo del estado de cada una de
ellos, que lo determinará la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. (ALJARAFESA).

Sexto.- La obra nº 5 denominada “Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Los
Molinos”  tendrá por objeto la pavimentación de la calzada y de ambos acerado,  así  como la
renovación de las redes de alcantarillado y agua potable dependiendo del estado de cada una de
ellos, que lo determinará la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. (ALJARAFESA).

Séptimo.- La obra nº 6 denominada “Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle
Méndez Núñez” tendrá por objeto la pavimentación de la calzada, así como la renovación de las
redes de alcantarillado dependiendo de su estado que lo determinará la Empresa Mancomunada
del Aljarafe S.A. (ALJARAFESA).

Octavo.- La obra nº 7 denominada “Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle
Párroco Ángel Pérez” tendrá por objeto la pavimentación de la calzada, así como la renovación de
las  redes  de  alcantarillado  dependiendo  de  su  estado  que  lo  determinará  la  Empresa
Mancomunada del Aljarafe S.A. (ALJARAFESA).

Noveno.- Solicitar que se redacten los correspondientes proyectos de las citadas obras
teniendo en consideración que la aportación municipal sea de cero euros (0,00 €) para cada una
las obras.

Décimo.- Toda  información  relevante  sobre  trazados,  instalaciones  y  conducciones
preexistentes u ocultas se deberá solicitar a las compañías suministradoras (Aljarafesa, Medina
Garvey Electricidad, S.L.U., y Telefónica).

Este Ayuntamiento no ha adoptado acuerdos ni ha suscrito compromisos con residentes,
vecinos,  usuarios,  etc..,  para los bienes públicos en los que se pretenden ejecutar  las obras
propuestas.

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

Duodécimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicios de Desarrollo Rural del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la
redacción  de  los  correspondientes  proyectos  de  obra  y  tramitación  de  las  subvenciones  de
materiales y mano de obra ante los Organismos y Administraciones correspondientes.
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PUNTO CUARTO.-  Ratificación Resolución de Alcaldía nº 325/17, de 2
de junio.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la Resolución de Alcaldía nº 325/17, de 2
de junio, relativa a  Plan de Inversiones Financieramente sostenibles Supera V, en concreto la
renovación de luminarias existentes para la  mejora de la  eficiencia energética del  alumbrado
público de Benacazón. 

Suficientemente conocido el expediente 161/2017. ADL, denominado “SUPERA V,
luminarias LED y Sistemas de Telegestión". 

Según escrito recibido en el registro de Entrada del Ayuntamiento de Benacazón el día
22/05/2017, la Diputación de Sevilla ha aprobado con fecha de 9 de Abril de 2017, inicialmente el
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA V.

Entre las actuaciones incluidas en el mismo se encuentra el suministro y montaje de
luminarias LED y sistemas de telegestión para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado
público en el municipio de Benacazón, con una inversión estimada de 227.165,40€.

Visto  acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Benacazón  formulado  en  Pleno  en  Sesión
Extraordinaria y Urgente celebrada el día 15 de abril de dos mil quince sus propuestas priorizadas
de Inversión financieramente sostenibles y ha solicitado que la aprobación y ejecución de las
mismas se acogiera a la “modalidad subsidiaria” prevista en la Base 12 del citado Acuerdo de
Pleno,  quedando  definitivamente  presentadas  las  siguientes  actuaciones:  RENOVACIÓN  DE
LUMINARIAS  EXISTENTES  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DE BENACAZÓN. (Expediente nº 102/15 (3.2.6.3 PROM. ECON.).

Vista comunicación remitida por el servicio de contratación de la Diputación de Sevilla al
Ayuntamiento de Benacazón el  día 15/06/2016,  el  expediente de licitación Supera III  ha sido
declarado desierto (Nº referencia 5606/EGJ04895, resolución nº 2377/2016 de fecha 13/06/2016),
con lo cual consta que no se ha iniciado hasta la fecha la contratación de bienes y servicios, dado
que aun no ha sido adjudicada la obra/servicio hasta la fecha de hoy.

Visto  escrito  recibido  de  la  Diputación  de  Sevilla  registrado  de  Entrada  de  fecha
22/05/2017, y a los efectos de iniciar la tramitación de expediente administrativo necesario para la
ejecutar  la  referida  actuación  acogida  al  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles
SUPERA V.

Visto informe del Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benacazón D. José
Valero González, de fecha 01/06/2017.

Visto  Resolución  de  Alcaldía  nº  325/2017  de  fecha  02/06/2017,  asunto:  Plan  de
Inversiones  Financieramente  sostenibles  Supera  V.  RENOVACIÓN  DE  LUMINARIAS
EXISTENTES  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DEL  ALUMBRADO
PÚBLICO DE BENACAZÓN. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 19 de junio pasado.
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A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once miembros
de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero.- Ratificar en Sesión de Pleno del Ayuntamiento de Benacazón la Resolución de
Alcaldía  nº  325/2017  de  fecha  02/06/2017,  aceptando  la  inversión  a  realizar  por  valor  de
227.165,40€., así como colaborar con la Diputación de Sevilla para la ejecución de Inversiones
Financieramente  Sostenibles  SUPERA V,  promovidas  por  el  Ayuntamiento  y  acogidas  a  la
modalidad subsidiaria.

Segundo.-  Puesta  a  disposición  de  la  Diputación  de  Sevilla  de  la  instalación  de
alumbrado público municipal, al objeto de poder ejecutar la inversión prevista.

Tercero.- Declarar  la  no sujeción al  pago de las  tasas por  licencia  de obras de los
proyectos de inversión financieramente sostenibles propuestos a la Diputación en el marco del
Plan Complementario (Plan Supera V), y por tanto la no sujeción al Impuesto de Construcciones,
Instalaciones, y Obras, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.4 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, visto los informes favorables emitidos por los técnicos de
Urbanismo el día 25/05/2017 y Tesorería Municipal el día 31/05/2017.

Cuarto.-  Una  vez  aprobado  el  Proyecto,  esta  Entidad  se  compromete  a  la  no
introducción de modificaciones en el mismo, bien de oficio, bien a instancia de parte, salvo en los
supuestos  del  artículo 105 del  TRLCSP,  o en los casos y con los límites establecidos en el
artículo 107 del mismo.

Quinto.- Recepcionar las obras ejecutadas en el marco del Plan SUPERA V, en el plazo
de  20  días  desde  el  Certificado  Técnico  final  de  obra,  y  a  partir  del  Acta  simultánea  de
RECEPCIÓN (del  contratista  a  la  Diputación)  y  ENTREGA al  Ayuntamiento,  asumiendo  con
carácter  indefinido,  en  su  condición  de  titular  y  destinatario  final  de  las  infraestructuras
ejecutadas, el mantenimiento continuo de las instalaciones u obras.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Servicios Públicos Municipales de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas oportunas tendentes a
conseguir la plena efectividad del presente acuerdo y suscribir los documentos precisos a ese fin.

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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