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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 28 de septiembre de 2017.

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

No asiste a la sesión D. Manuel González Garrido.

No 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, de las Actas correspondientes a las
sesiones celebradas por el Pleno Municipal los días 30 de mayo, 21 de junio, 21 de junio, 6 y 31
de julio, de 2017.

PUNTO SEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal de PP (Registro de Entrada nº 4366/2017, de
05/09/2017), sobre "Accesso a los transportes públicos para personas con discapacidad física y
movilidad reducida".

PUNTO TERCERO.-  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 CUARTO.- 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 QUINTO.- 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).

Abierta  públicamente  la  Sesión y  conforme  al  Orden  de  Convocatoria,
fueron tratados los siguientes asuntos:
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PUNTO  PRIMERO.-  Observación  y  aprobación,  si  procede,  de  las
Actas correspondientes a las sesiones celebradas por el Pleno Municipal
los días 30 de mayo, 21 de junio, 21 de junio, 6 y 31 de julio, de 2017.

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 a las Actas correspondientes a
las sesiones celebradas los días 30 de mayo, 21 de junio, 21 de junio, 6 y 31 de julio, de 2017,
las cuales ha sido distribuidas junto con la convocatoria. 

A continuación, las actas de las citadas sesiones son aprobadas por unanimidad de los
asistentes, al no formularse observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO SEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal de PP (Registro de
Entrada  nº  4366/2017,  de  05/09/2017),  sobre  "Acceso  a  los  transportes
públicos para personas con discapacidad física y movilidad reducida".

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 4366, de 05/09/2017, que
consta  en  el  expediente,  relativa  a  Acceso  a  los  transportes  públicos  para  personas  con
discapacidad física y movilidad reducida, explicando su contenido y justificando su conveniencia.

Seguidamente se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando todos su apoyo a la propuesta.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PP (Registro
de Entrada nº 4366/2017, de 05/09/2017), sobre "Acceso a los transportes
públicos para personas con discapacidad física y movilidad reducida", 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 septiembre del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de PP, el Pleno Municipal, por unanimidad de los
doce miembros de la Corporación presente en la sesión (seis del PSOE, tres del PP, dos de
IULV-CA y uno del  PA),  de los trece que legalmente  la  integran, acordó aprobar  la citada
Moción.
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PUNTO  TERCERO.-  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 septiembre del presente año 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 440 de fecha 25/07/2017 al nº 550 de fecha 22/09/2017.

PUNTO CUARTO.-  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 septiembre 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 QUINTO.- 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  va  a  formular  ningún  ruego  ni
pregunta.
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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  si  se  va  a  seguir  pintado  pasos  de  peatones,  sugiriendo  en  la  nueva
farmacia y otro junto a la rampa del Consultorio.

La Sra. Alcaldesa contesta que se ha pedido un material más duradero, que también se
utilizará para pintar para señalizaciones de minusválidos, de competiciones deportivas, etc..

b) En relación a los Decretos, pregunta si hay problemas con el Coche de la Policía.

La Sra. Alcaldesa explica el proceso y el plazo de suministro, que es de tres meses a
contar desde la firma del contrato, señalando que el adjudicatario ha dicho que lo traerán antes.

c) Dentro del dinero pedido en el FFEAR-17, pregunta por el alquitranado de las calles.

La  Sr.  Alcaldesa  contesta  que  se ha  pedido  prórroga  y  que  se  está  pendiente  del
equipamiento informático y por último, las calles, que se llevará el presupuesto restante.

d) Pregunta si hay algún protocolo de actuación con las casas abandonadas.

La Sra.  Alcaldesa explica  el  proceso que se está  llevando a  cabo,  aludiendo a  los
escritos que se envían, a los plazos, etc.., señalando que se sigue trabajando en el tema con
buenos resultados. 

e) Sobre los contenedores de RSU, pregunta si se ha propuesto a la Mancomunidad del
“Guadalquivir” que pongan más o son ellos los que lo deciden, señalando que muchos días que
están llenos, con la suciedad y molestias que ello produce a los vecinos. Sugiere que se pongan
contenedores con palanca, que es mejor para las personas mayores.

La Delegada de Servicios,  Sra.  Pérez Luna,  responde que se hace un seguimiento
constante y se le remiten avisos, sugerencias, para que ellos lo valoren. Añade que este tipo de
quejas es común en en muchos Ayuntamientos, pero que la Mancomunidad alega que se hace
mal uso de los contenedores.

A continuación se produce un intercambio de opiniones entre los presentes sobre el
servicio que presta la citada Mancomunidad.

f)  Pregunta si hay reuniones con el consultorio de Sanlúcar, sugiriendo se les solicite
mobiliario, pues tienen excedentes por traslados, et..

La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que se tiene en cuenta y se harán gestiones al
respecto. Recuerda que la responsabilidad del Ayuntamiento es el mantenimiento del centro,
añadiendo  la  Delegada  de  Sanidad,  Sra.  Caro  Melero,  que  contacta  normalmente  con  el
enfermero del Centro de Salud que tiene asignada la representación por el Distrito.

3º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano, Portavoz  de  IULV-CA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:
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a) Dice que durante las pasadas fiestas patronales ha observado que se está instalando
fibra óptica en el municipio y pregunta si hay problemas con la Licencia de Movistar,

La Sra. Alcaldesa responde que están tres empresas trabajando en fibras ópticas en el
municipio.

b) Expone que hay en los  Decretos  un tema relativo a un impago parcial de Seguros
Sociales, preguntando a qué se debe.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, la  Sra. Caro Melero,  Delegada de Hacienda,
responde que debido al retraso de un fichero en Tesorería. 

c) Pregunta por el  reintegro de  fondos destinados a  suministros vitales,  pues se ha
concedido 11.000 € y al parecer se han devuelto 4000 €. 

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, la  Sra. Caro Melero,  Delegada de  Asuntos
Sociales,  responde  que  se  le  ha  dado  a  todos  los  que  cumplen  los  requisitos  y  que  la
Trabajadora Social propone la devolución del resto.

d) Alude a algunas subvenciones que no se han solicitado a Diputación, sobre Fomento
de Valores ciudadano y convivencia democrática (Infancia y Adultos) y de Actividades Culturales.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, la  Sra. Caro Melero,  Delegada de Hacienda,
responde que se estudian todas  las convocatorias,  señalando  que en algunos casos no hay
consignación en los presupuestos para la aportación municipal y no se solicitan. Añade que en
los próximos presupuestos se puede estudiar. 

El  Sr.  Bernal Pérez,  Delegado de Cultura, interviene diciendo  si se puede  concretar
convocatoria y Bop para comprobar esos casos.

e) Expone que varios ciudadanos le comentan la subida del IBI, desglosando un estudio
comparativo que ha hecho, en el que se observa la subida experimentada en los últimos años.
Concluye  que  tras  la  mala  gestión  de  varios  gobiernos  ahora  la  situación  económica  del
Ayuntamiento es mejor, por lo que ruega que se estudie bajar el IBI y repercuta en los vecinos
esa mejoría.

La Sra. Alcaldesa contesta que la última revisión se aplica progresivamente en 10 años,
por lo que ahora que se ha terminado el de Plan de Saneamiento, que la deuda bancaria se ha
bajado,  etc..,  y que la situación económica  está mejor,  se puede estudiar  la repercusión del
aumento de la Base Imponible y la posibilidad de bajar el tipo.

f) Tras aludir a la mala situación económica de la Mancomunidad del Guadalquivir, con
denuncias, etc.., ruega que todos los grupos que allí están presentes aporten para solucionar la
situación de los trabajadores.

La  Sra.  Alcaldesa  interviene  explicando  el  funcionamiento  de  la  Mancomunidad,
produciéndose a continuación un debate entre los presentes sobre dicha cuestión.
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4º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Aclarar  que  en  primer  lugar  que  se  alegra  de  no  tener  nada  que  ver  con  la
Mancomunidad de RSU “Guadalquivir”, aludiendo a que la primera medida del Presidente fue
ponerse un sueldo de 50.000 €. Aclara, por otro lado, que el IBI no se subió en el mandato del
PP.

b) Pregunta si hay registro sobre las vacaciones de los políticos, señalando que sería
útil y conveniente que se crease.

La Sra. Alcaldesa responde diciendo que no existe, pero que el Equipo de Gobierno se
organizan  y  siempre  hay  alguno  presente  en  el  Ayuntamiento  para  atender  cualquier
contingencia o visita.

c) Expone que algunos vecinos le plantean que siendo anual el IBI se cobra en un sólo
pago, lo que supone un esfuerzo enorme en muchos casos, porque el plazo en voluntaria acaba
el 6 de noviembre, cuando por ejemplo en diciembre con la paga extraordinaria podrían pagar
más  facilidad,  añadiendo  que  ellos  van  a  proponer  un  sistema  alternativo,  porque  hay que
facilitarle al vecino la mayor comodidad.

La  Sra.  Alcaldesa responde  que  los  plazos los  marca el  OPAEF,  pero  que ofrecen
muchas facilidades, porque incluso se puede pedir el pago fraccionado, así que cada uno puede
poner los plazos que mejor le venga.

d) Expone que estamos en periodo de Presupuesto de la JJAA y es el momento de
insistir en el IES en Benacazón, porque aunque se han hecho las obras necesarias en el Colegio
Talhara, hay que seguir trabajando en este tema, que es muy necesario para Benacazón.

La Sra. Alcaldesa alude a reunión que ha tenido antes del verano con la Delegada de
Educación de la JJAA y que allí se recordó este tema, incidiéndose entre otras cuestiones, en el
IES. Alude a que precisamente el pasado el 11 de agosto vino la Delegada a ver las obras del
Colegio Talhara.

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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