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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 28 de septiembre de 2018.

En Benacazón, siendo las dieciocho horas del día veintiocho de septiembre 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.

Abandonan la sesión, D. Iván Solís Perejón y D. Francisco Javier Perejón Sánchez, en
el punto decimotercero del Orden del Día.

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,  del  Acta  correspondiente  a la
sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 21 de septiembre de 2018.

• PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta de la remisión de la ejecución correspondiente al segundo
Trimestre del Presupuesto 2018.

• PUNTO TERCERO.- Dar cuenta de la remisión Lineas fundamentales Presupuesto 2019.

• PUNTO CUARTO.-  Dar cuenta de la remisión del  Período Medio de Pago a Proveedores
correspondiente al Segundo Trimestre de 2018.

• PUNTO QUINTO.- Relación de Obras PFOEA 2019.

• PUNTO SEXTO.- Documento de subsanación Proyecto Reasfaltado varias calles, SUPERA VI.

• PUNTO  SEPTIMO.-  Proyecto  de  Obra  “Pinturas  y  arreglos  de  edificios  y  espacios
municipales, PFOEA-2018.

• PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada nº 3788, de
25/08/2018), sobre la "difusión del Video-Actas de los Plenos".

• PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada nº 3893, de
06/09/2018), sobre el "estado del edificio para asilo".

• PUNTO DECIMO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada nº 3933, de
10/09/2018), sobre la "recogida de residuos de la Mancomunidad de RSG".

• PUNTO DECIMOPRIMERO.- 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 DECIMOSEGUNDO.- Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el
artículo 104.bis LRBRL, relativo a personal eventual.
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• PUNTO DECIMOTERCERO.- 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 comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, 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 21
de septiembre 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 21 de septiembre 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), PP (3), IULV-CA (2), 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.- Dar  cuenta  de  la  remisión  de  la  ejecución
correspondiente al segundo Trimestre del Presupuesto 2018.

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 de Intervención relativo a la  Ejecución
correspondiente al Segundo Trimestre del Presupuesto 2018.

Considerando que la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que modifica la Orden
HAP/2105/2012,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, establece la obligación trimestral de suministro de información por las
Entidades Locales (art. 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos  a través del sistema
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26 de
septiembre pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.
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A propuesta de la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, 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 del  cumplimiento de la  obligación anterior
relativa al envío de la información correspondiente a la ejecución del Segundo Trimestre
de 2018, cuyos datos reflejan una previsión de cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y de Regla de Gasto a finales de ejercicio así como una deuda viva de cero
euros.

PUNTO TERCERO.- Dar cuenta de la remisión Lineas fundamentales
Presupuesto 2019.

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  de  Intervención  relativo  a la  remisión
Lineas fundamentales Presupuesto 2019.

Considerando  que  el  artículo  27.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que antes del 1 de octubre de
cada  año,  las  Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  Locales  remitirán  al  Ministerio  de
Hacienda  y  Administraciones  Públicas  información  sobre  las  líneas  fundamentales  que
contendrán  sus  Presupuestos,  a  efectos  de  dar  cumplimiento  a  los  requerimientos  de  la
normativa europea. En el mismo sentido se pronuncia la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la citada Ley
Orgánica, en su artículo 15.1.a).

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26 de
septiembre pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, 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 del  cumplimiento de  la  obligación anterior
relativa  al  envío  de  la  información  correspondiente  a  las  Líneas  Fundamentales  del
Presupuesto General del año 2019, aprobadas mediante Resolución de Alcaldía número
464/2018, de 05 de septiembre.

PUNTO CUARTO.- Dar  cuenta  de la  remisión del  Período Medio de
Pago a Proveedores correspondiente al Segundo Trimestre de 2018.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.
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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 de Intervención relativo a la remisión del
Período Medio de Pago a Proveedores correspondiente al Segundo Trimestre de 2018.

Considerando que la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales  (LLCM),  determina en  su artículo  cuarto  la  obligatoriedad de  las  Corporaciones
Locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda de un informe trimestral
sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local.

Considerando  que  el  artículo  6.2  del  Real  Decreto  635/2014,  señala  que  las
Corporaciones  Locales  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y
publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se  desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de
pago a proveedores.

Considerando  que  mediante  el  Real  Decreto  1040/2017,  de  22  de  diciembre,  que
modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, de tal  forma que el
cálculo se empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas y no, como hasta ahora,
que se producía desde los 30 días siguientes a la entrada de las mismas en el registro.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26 de
septiembre pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, 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 del  cumplimiento de la  obligación anterior
relativa  al  envío  de  la  información  correspondiente  al  Período  medio  de  pago  a
proveedores y la relativa al cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores en
el Segundo trimestre de 2018.

PUNTO QUINTO.- Relación de Obras PFOEA 2019.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente,  indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Junta  de  Portavoces  y  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.
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Suficientemente conocido el expediente nº 2018/213, denominado “P.F.O.E.A-19”,
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-19.

Visto  el  emplazamiento  realizado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
mediante escrito (Reg. Entrada nº 3961,  de 11/09/2018), para la planificación de las obras a
incluir en el PFOEA-19, 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 Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, 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 siguiente relación de obras, por orden de prioridad, a incluir en el
PFOEA-19, Garantía de Rentas, cuyo orden de prioridad podrá ser alterada por la Sra. Alcaldesa
por razones técnicas o económicas:

- Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle Los Molinos, Fase II;

- Pavimentación y alcantarillado de Calle Méndez Núñez;

- Pintura y arreglos de Edificios y Espacios Municipales;

- Pavimentación y acerado de Calle Alférez Alba;

- Pavimentación y acerado de Calle El Rubio;

- Pavimentación y acerado de Calle Nueva.

SEGUNDO.- La obra nº 1 denominada “Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle
Los Molinos, Fase II” tendrá por objeto la reurbanización de la pavimentación de la calzada y de
ambos acerados en plataforma única, así como la renovación de las redes de alcantarillado y
agua potable dependiendo del  estado de cada una de ellas  que lo  determinará la  Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA).

TERCERO.- La obra nº 2 denominada “Pavimentación de Calle Méndez Núñez” tendrá
por objeto la reurbanización de la pavimentación de la calzada, así como la renovación de la red
de alcantarillado dependiendo de su estado que lo determinará la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA).

CUARTO.- La  obra  nº  3  denominada  “Pintura  y  Arreglos  de  Edificios  y  Espacios
Municipales” tendrá por objeto la pintura y arreglos de los C.E.I.P. Talhara y Ntra. Sra. de las
Nieves.

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

SEXTO.- La obra nº 5 denominada “Pavimentación y acerado de Calle El Rubio” tendrá
por  objeto  la  reurbanización  de  la  pavimentación  de  la  calzada  y  de  ambos  acerados  en
plataforma  única,  así  como  la  renovación  de  las  redes  de  alcantarillado  y  agua  potable
dependiendo del estado de cada una de ellas que lo determinará la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA).

SÉPTIMO.- La obra nº 6 denominada “Pavimentación de Calle Nueva” tendrá por objeto
la reurbanización de la pavimentación de la calzada y de ambos acerados en plataforma única,
así como la renovación de las redes de alcantarillado y agua potable dependiendo del estado de
cada  una  de  ellas  que  lo  determinará  la  Empresa  Mancomunada  del  Aljarafe,  S.A.,
(ALJARAFESA).

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- 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).

DÉCIMO.- 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.

PUNTO SEXTO.-  Documento de subsanación Proyecto Reasfaltado
varias calles, SUPERA VI.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, indicando 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 nº 2018/143, denominado “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
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integran, así como de la normativa regulatoria para la gestión y acceso, por los Entes Locales de
la provincia, al programa municipal General.

Vista  la  Resolución  nº  3059/2018,  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.

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 acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el
día  31  de  julio  de  2018,  en  el  Punto  Séptimo del  Orden  del  Día,  denominado  “Aprobación
Modificación Proyecto Técnico "Reasfaltado de varias calles" PLAN SUPERA VI", por el cual se
aprueba  dicho  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 respectivas mediciones y valoraciones.

Vista la Resolución nº 4194/2018,  de 16 de agosto,  de la Presidencia de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por la que se aprueba la subvención a este Ayuntamiento con
cargo  al  Programa  Municipal  General  del  Plan  Provincial  de  Inversiones  Financieramente
Sostenibles,  Supera  VI,  para  la  ejecución  de  la  obra  nº  32:  "REASFALTADO  DE  VARIAS
CALLES".

Visto el documento presentado por D. Juan Antonio Ruiz Macias, Arquitecto (Colegiado
n.º 5172 del COAS), presentado el día 21 de septiembre de 2018 (Reg. Entrada n.º 4087), por el
que se subsana el  error  material  detectado en el  Proyecto de “REASFALTADO DE VARIAS
CALLES” consistente en un error de impresión en la página 1 de las Mediciones y Presupuesto,
donde no aparece en las líneas de medición la calle La Fuente, por lo que se sustituye la página
1 del citado Presupuesto.

Visto  el  Informe Técnico de  Supervisión,  de 21  de septiembre de 2018,  emitido  en
sentido favorable por D. José Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal, en el cual se
hace constar “La documentación anexa comprende una breve memoria y la subsanación de la
partida 01.01 de las mediciones. El presupuesto de ejecución material no se modifica.”.
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Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, 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  documento  presentado  por  D.  Juan  Antonio  Ruiz  Macias,
Arquitecto (Colegiado n.º 5172 del COAS), presentado el día 21 de septiembre de 2018 (Reg.
Entrada  n.º  4087),  por  el  que  se  subsana  el  error  material  detectado  en  el  Proyecto  de
“REASFALTADO DE VARIAS CALLES” consistente en un error de impresión en la página 1 de
las Mediciones y Presupuesto, donde no aparece en las líneas de medición la calle La Fuente,
por lo que se sustituye la página 1 del citado Presupuesto. La documentación anexa comprende
una breve memoria y la subsanación de la partida 01.01 de las mediciones. El presupuesto de
ejecución material no se modifica.”

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo 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 SEPTIMO.- Proyecto de Obra “Pinturas y arreglos de edificios
y espacios municipales, PFOEA-2018".

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, indicando 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  n.º 2017/158,  denominado “PFOEA-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 los proyectos que
han sido  redactados previamente  por  el  Servicio  de  Desarrollo  Rural  del  Área de Cohesión
Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para el PFOEA-18.

Visto el Proyecto Técnico, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la
obra denominada  «PINTURAS Y ARREGLOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES»,
afecta al PFOEA-18, para la ejecución de los trabajos necesarios mínimos para la conservación y
mantenimiento de los edificios públicos: C.E.I.P. Talhara, C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Nieves y E.I.
PETER PAN (Guardería),  situados  en  varias  zonas  del  municipio.  El  autor,  tanto  del  citado
proyecto como de su Estudio de Seguridad y Salud, es D. José Gutiérrez Vázquez, Arquitecto
técnico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra recogido en el
Proyecto asciende a 45.059,80 €, I.V.A. incluido, desglosándose en 27.855,31 € para mano de
obra y 17.204,49 € para materiales.
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Visto el Informe Jurídico, de 18 de mayo de 2018, emitido por el Secretario de este
Ayuntamiento,  relativo a la  normativa aplicable,  a la  competencia y  al  procedimiento para la
aprobación de los proyectos técnicos de las obra a incluir en el PFOEA-2018.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 18 de mayo de 2018, emitido por D. José
Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal,  en el cual se hace constar que: ”Una vez
analizado  el  documento  se  observa  que  la  propuesta  planteada  se  adecua  a  la  normativa
vigente,  siendo  pues,  viable  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación.”.

Visto el informe, de 24 de septiembre de 2018, emitido por D. Carlos Rosendo Alonso,
Interventor de este Ayuntamiento, en el cual se hace constar que este Ayuntamiento ha aprobado
inicialmente el pasado 21 de septiembre de 2018 el Presupuesto General para 2018, el cual
incluye la financiación para las partidas presupuestarias correspondientes a la aportación del
proyecto  de  obra  del  PFOEA 2018  denominado  “Pintura  y  Arreglos  de  Edificios  y  Espacios
Municipales”, que será afectado por la Comisión Provincial de Seguimiento.

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

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, 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, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
de  la  obra  denominada  «PINTURAS  Y  ARREGLOS  DE  EDIFICIOS  Y  ESPACIOS
MUNICIPALES», afecta al PFOEA-18, para la ejecución de los trabajos necesarios mínimos para
la conservación y mantenimiento de los edificios públicos: C.E.I.P. Talhara, C.E.I.P. Ntra. Sra. de
las Nieves y E.I. PETER PAN (Guardería), situados en varias zonas del municipio. El autor, tanto
del citado proyecto como de su Estudio de Seguridad y Salud, es D. José Gutiérrez Vázquez,
Arquitecto  técnico  de la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla.  El  presupuesto  de la  obra
recogido en el Proyecto asciende a 45.059,80 €, I.V.A. incluido, desglosándose en 27.855,31 €
para mano de obra y 17.204,49 € para materiales.

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 las subvenciones de
mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

PUNTO OCTAVO.-  Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro
de Entrada nº 3788, de 25/08/2018), sobre la "difusión del Video-Actas de los
Plenos".

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 3788/2018, de fecha
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25/08/2018,  sobre  “difusión  del  Video-Actas  de  los  Plenos”,  explicando  su  contenido  y
justificando su conveniencia. 

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 3788, de 25/08/2018), sobre la "difusión del Video-Actas de los Plenos”,  cuyo
texto literal es el siguiente:

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre 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,
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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 NOVENO.-  Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro
de Entrada nº 3893, de 06/09/2018), sobre la "estado del edificio para asilo".

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 3893/2018, de fecha
06/09/2018, sobre “estado del edificio para asilo”, explicando su contenido y y justificando su
conveniencia.

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 3893, de 06/09/2018), sobre la "estado del edificio para asilo”, cuyo texto literal es
el siguiente:

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.
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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 DECIMO.-  Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro
de  Entrada  nº  3933,  de  10/09/2018),  sobre  la  "recogida  de  residuo de  la
Mancomunidad de RSG".

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 3933/2018, de fecha
10/09/2018, sobre “recogida de residuo de la Mancomunidad de RSG”, explicando su contenido y
y justificando su conveniencia. 

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 3933, de 10/09/2018), sobre la "recogida de residuo de la Mancomunidad de
RSG”, 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 septiembre 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 DECIMOPRIMERO.-  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 420 de fecha 25/07/2018 al nº 536 de fecha 21/09/2018.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.-  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 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 DECIMOTERCERO.-  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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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  Concejales  D.  Iván  Solís  Perejón  y  D.  Francisco  Javier  Perejón  Sánchez,
abandonan la sesión en el transcurso de este punto del Orden del Día.

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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