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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 31 de julio de 2018.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día treinta y
uno de julio de dos mil dieciocho, 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. 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, 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.

Los representantes de IULV-CA abandonan la sesión tras la intervención de su
Portavoz, Sr. Ortiz Soriano, en el punto octavo del Orden del Día.

No asiste a la sesión, D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Actúa  de  Secretaria  la  Vicesecretaria-Interventora,  Dª.  María  Encarnación  Morillo
Hidalgo.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación,  si procede, del Acta correspondiente a la
sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 4 de julio de 2018.

PUNTO SEGUNDO.- Adhesión al Plan de Formación Continua 2018, de Excma. Diputación
de Sevilla.

PUNTO TERCERO.- Dar cuenta Decreto  de la Solicitud Actualización Valor Catastral.

PUNTO  CUARTO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA  (Registro  de  Entrada  nº
2909/2018,  de  16/06/2018),  sobre  "crear  zonas  de  recreo  adaptadas para  los
discapacitados”.

PUNTO QUINTO.- 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 SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Aprobación Modificación Proyecto Técnico "Reasfaltado de varias calles"
PLAN SUPERA VI.

PUNTO OCTAVO.-  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 comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada y antes de comenzar a tratar los
puntos incluidos en el  orden del  día,  la  Sra  Alcaldesa justifica  la  ausencia del
Secretario Municipal, D. Dionisio de la Rosa Ortiz, debido al reciente fallecimiento
de  su  padre  y  le  transmite  el  más  sentido  pésame  en  nombre  de  toda  la
Corporación.

A continuación fueron tratados los siguientes asuntos conforme al Orden
de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 4 de
julio de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el 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 4 de julio de 2018, la
cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los trece miembros de
la Corporación presentes en la sesión,  representantes del PSOE (6), del PP (3), de IULV-CA
(2), del PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran, al no
formularse observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO SEGUNDO.- Adhesión al Plan de Formación Continua 2018,
de Excma. Diputación de Sevilla.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  173/18.PERSONAL,  denominado
"Formación Continua 2018".

Vista la Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones reguladas por la Orden
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 28 de julio de 2014, modificada por
Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio de
la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de
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las Administraciones Públicas, y visto el expediente formalizado al efecto con la documentación
que incluye.

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2),  PA (1)  y  de  Iniciativa  por  Benacazón  (1), de  los  trece que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la adhesión de nuestro Ayuntamiento al Plan de Formación Continúa
2018 de la Excma. Diputación de Sevilla.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas para
hacer efectivo el presente acuerdo.

Tercero.- Remitir  copia del presente acuerdo al  Servicio de Formación Continua del
Área de Organización y Sistemas de la Excma. Diputación de Sevilla, para su conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO TERCERO.- Dar cuenta Decreto de la Solicitud Actualización
Valor Catastral.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  205/18.TESORERIA,  denominado
“Actualización valores catastrales”. 

Considerando que mediante Resolución de Alcaldía n.º 291/2018, de 28 de mayo de
2018,  se resolvió “solicitar,  a la Dirección General del Catastro, que se adopten las medidas
necesarias para la aplicación de los coeficientes de actualización a los valores catastrales de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal”, en base al art. En virtud de lo establecido en el
art. 32.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Mediante  el  presente  se  propone  dar  cuenta  al  Pleno  Municipal  del  decreto
anteriormente mencionado por el que en cumplimiento del art. 32.2 antes citado se solicita la
aplicación de los coeficientes de actualización a los valores catastrales de los bienes inmuebles
urbanos del término municipal.
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Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
se da por enterado de la Resolución de Alcaldía n.º 291/2018, de 28 de mayo del presente
año  para  solicitar  a  Dirección  General  del  Catastro,  que  se  adopten  las  medidas
necesarias para la aplicación de los coeficientes de actualización a los valores catastrales
de los bienes inmuebles urbanos del término municipal.

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro
de  Entrada  nº  2909/2018,  de  16/06/2018),  sobre  "crear  zonas  de  recreo
adaptadas para los discapacitados”.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Portavoz de IULV-CA,  Sr.  Ortiz Soriano,
procede a dar cuenta de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 2909/2018, de fecha
16/06/2018, sobre “Crear zonas de recreo adaptadas para los discapacitados”,  explicando su
contenido y proponiendo su aprobación. 

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de
Entrada nº 2909/2018, de fecha 16/06/2018, sobre “Crear zonas de recreo adaptadas pra
los discapacitados”, cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de julio pasado.

A  propuesta  del  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  el  Pleno  Municipal,  por
unanimidad  de  los  trece  miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,
representantes del PSOE (6), PP (3), IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de
los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO QUINTO.- 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 (ROF).

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  julio  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 286 de fecha 25/05/2018 al nº 419 de fecha 24/07/2018.

PUNTO  SEXTO.-  Dar  cuenta  de  informe  de  la  Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104.bis LRBRL, 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 julio 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  SEPTIMO.-  Aprobación  Modificación  Proyecto  Técnico
"Reasfaltado de varias calles" PLAN SUPERA VI.
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La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, explicando su contenido.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  143/2018.URBANISMO,  denominado
“Aprobación Modificación Proyecto Técnico"Reasfaltado de varias calles" PLAN SUPERA
VI.”, incoado con motivo de la notificación remitida (Reg. Entrada nº 1997, de 03/05/2018) por la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por la cual se comunica a este Ayuntamiento el acuerdo de
fecha 17 de abril de 2018, por el que se realiza la aprobación inicial parcial del Plan Provincial de
Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (SUPERA VI), de los programas que lo integran, así
como de la normativa regulatoria para la gestión y acceso, por los Entes Locales de la provincia, al
programa municipal General.

Este Plan es promovido por la Diputación de acuerdo a las atribuciones legales contenidas
en la vigente legislación de régimen local, con carácter de instrumento para la cooperación con los
entes  locales  de  la  provincia.  Este  Plan,  de  acuerdo  a  la  Ley  5/2010  de  Autonomía  Local  de
Andalucía, se conceptúa igualmente como una modalidad de asistencia económica finalista, en el
marco de una herramienta de concertación  de  inversiones,  de conformidad con las  necesidades
municipales  recabadas.

Vista la Resolución nº 3509/2018, de 13 de junio, de la Presidencia de la Excma. Diputación
Provincial  de  Sevilla,  por  la  que  se  admite  a  trámite  las  solicitudes  municipales  de  inversión
financieramente sostenibles solicitadas con cargo al citado programa, entre las cuales se encuentra la
propuesta realizada por este Ayuntamiento, consistente en “Reasfaltado de Varias Calles” incluida
en el Programa General del Plan SUPERA VI.

Visto el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el
día 4 de julio de 2018, en el Punto Segundo del Orden del Día, denominado “Proyecto de Reasfaltado
de Calles, Plan SUPERA VI, de la Excma. Diputación de Sevilla", por el cual se aprueba el Proyecto
Técnico de la obra denominada “Reasfaltado de Varias Calles”, redactado por D. Juan Antonio Ruiz
Macias,  Arquitecto  (Colegiado n.º  5172 del  COAS),  con un presupuesto  de  226.263,20 € (I.V.A.
incluido).  Este proyecto de obra fue presentado en el  Área de Cohesión Territorial  de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla el día 5 de julio de 2018 por Registro electrónico.

Visto el escrito presentado (Reg. Entrada n.º 3483, de 23/07/2018) por el Área de Cohesión
Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por el cual se requiere de este Ayuntamiento
la subsanación del Proyecto de Obra anteriormente citado.

Vista la Resolución nº 3865/2018, de 24 de julio, de la Presidencia de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, por la que se aprueba el Anexo Definitivo de actuaciones admitidas a trámite
tras el proceso de modificación-mejora de propuestas municipales de inversión solicitadas, en orden a
su inclusión en el Programa Municipal General del Plan Provincial de Inversiones Financieramente
Sostenibles, Supera VI,  que figura como Anexo de dicha Resolución, entre cuyas actuaciones se
encuentra la  propuesta realizada por este Ayuntamiento,  consistente en  “Reasfaltado de Varias
Calles”.

Visto el Proyecto Técnico de la obra denominada “Reasfaltado de Varias Calles”, redactado
por D. Juan Antonio Ruiz Macias, Arquitecto (Colegiado n.º 5172 del COAS), presentado el día 25 de
julio  de 2018 (Reg.  Entrada n.º  3536),  por  el  que se subsanan las deficiencias señaladas en el
requerimiento realizado por el Área de Cohesión Territorial  de la Excma. Diputación Provincial de
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Sevilla  y  se  modifica  el  orden  de  prioridad  de  las  mejoras  con  sus  repectivas  mediciones  y
valoraciones.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 26 de julio de 2018, emitido para la obra en
sentido favorable por D. José Manuel Meléndez Rogríguez, Arquitecto municipal.

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  el  Proyecto Técnico de la obra denominada  “Reasfaltado de Varias
Calles”, redactado por  D.  Juan Antonio  Ruiz  Macias,  Arquitecto (Colegiado n.º  5172 del  COAS),
presentado el día 25 de julio de 2018 (Reg. Entrada n.º 3536), por el que se subsanan las deficiencias
señaladas en el requerimiento realizado por el Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla y se modifica el orden de prioridad de las mejoras con sus repectivas mediciones
y valoraciones.  El presupuesto recogido en el Proyecto asciende a 226.263,20 € (I.V.A. incluido).

SEGUNDO.- Facultar a 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.

TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de Cohesión Territorial de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  la  subvención
correspondiente al Programa General dentro del Plan SUPERA VI.

PUNTO OCTAVO.- 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).

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales.

Se realizan los Ruegos y Preguntas y se dan las respuestas que constan en el videoacta
de la sesión.

Los representantes de IULV-CA abandonan la sesión tras la intervención de su Portavoz,
Sr. Ortiz Soriano, manifestando su desacuerdo con la actitud del Equipo de Gobierno hacia su
Grupo, en los términos que constan en el videoacta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa, Dª Juana M.ª
Carmona  González  levantó  la  sesión,  siendo  las  veinte  horas  y  cinco
minutos,  extendiéndose  el  presente  Acta  para  constancia  de  todo  lo
acordado, que como Secretaria certifico a los efectos de fe pública.
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