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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 29 de enero de 2015.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día veintinueve
de enero de dos mil  quince,  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, Dña. Ana Caro Melero,  Dña. María Lorenza Martín Oropesa y D.
Juan Franco González, y los Concejales, D. Manuel González Garrido, D. Francisco Javier Garrido
Bautista,  Dña.  Mª.  Manuela  Perejón  Muñoz, Dña.  María  del  Carmen  Trujillo  Vega,  D.  Pedro
Oropesa Vega y Dña.  Ana Mª Limón Gutiérrez, once de 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.

Se incorpora a la sesión, al inicio del punto 2º del Orden del Día,  D. José Antonio
Fernández Ortiz.

No asiste a la sesión el Concejal, D. José Perejón Barrera.

Asiste a la sesión el Interventor Municipal, D. Carlos Rosendo Alonso.

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

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

PUNTO  PRIMERO.- Observación  y  aprobación,  si  procede,  de  las
Actas correspondientes a las sesiones celebradas por el Pleno Municipal  los
días 27 de noviembre de 2014. 

Comprobado que asisten el número suficiente de miembros para la celebración de la
sesión  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los
señores reunidos si tienen que formular alguna observación al Acta correspondiente a la sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 2014, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

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

En este momento se incorpora a   la sesión,   D. José Antonio   Fernández Ortiz.  
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PUNTO SEGUNDO.- Aprobación del Inventario Municipal a 1/01/2015.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del expediente incoado para la aprobación
del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, con la documentación, los informes obrantes en el
mismo y la  asistencia técnica solicitada a la Excma. Diputación de Sevilla  y aprobada por ésta
mediante Resolución nº 1.812, de 29/05/2014, proponiendo su aprobación, sin perjuicio de que una
vez se concluyan  los  trabajos  de los  técnicos  de la  Diputación  se incorporen al  contenido  del
inventario y se traiga a Pleno de nuevo para su aprobación. 

Acto seguido,  se inicia  un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos manifiestan su conformidad con la propuesta.

Suficientemente conocido el expediente nº 9/2013-AYTO., relativo a Formación de
Inventario Municipal.

Considerando  que  se define el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  como  la
relación detallada de bienes y derechos de titularidad de los Entes locales, cualquiera que sea su
naturaleza o forma de adquisición.

Visto que el articulo 86 del TRRL impone a los Entes Locales la obligación de formar
inventario  valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen  y que la  Ley andaluza
7/1999  establece  en su artículo  57  idéntica  obligación,  si  bien  introduce  el  término “ inventario
general  consolidado”,  en el  que se incluirán  todos los  bienes  y  derechos de la  Entidad Local,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Visto que la LPAP alude al inventario en su artículo 32 de carácter básico, estableciendo
su apartado primero que “Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y
derechos que integran su patrimonio,  haciendo constar,  con el suficiente detalle,  las menciones
necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el
destino o uso a que están siendo dedicados”; y más concretamente, en lo que hace a las Entidades
Locales, su apartado cuarto señala que “El inventario patrimonial de las comunidades autónomas,
entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al
menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos”.

Considerando  que  la  formación  del  Inventario  es  el  conjunto  de  trámites  o  actos
encaminados a la creación del mismo.

Visto  que  el  artículo  61.1º  LBELA,  como  el  100.1º  RBELA,  atribuyen  al  Pleno  la
aprobación, rectificación y actualización del Inventario General Consolidado, que el artículo 99 del
RBELA atribuye igualmente al Pleno la comprobación del mismo y que el artículo 100.3 RBELA
establece que una vez aprobado por el Pleno lo autenticará la persona titular de la Secretaria, con
el visto bueno de la Presidencia,  siendo esta previsión igualmente aplicable a su actualización,
rectificación y comprobación.

Visto que se entiende por inventario general consolidado con arreglo a los artículos 58
LBELA y 96 RBELA, aquel que está integrado por una serie de inventarios parciales, que son los
siguientes:
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a) El de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos a  
otras Administraciones o a particulares que hayan de revestir a la entidad.

b) El del patrimonio municipal del suelo.
c) El del patrimonio histórico.
d) Y los inventarios correspondientes a los organismos autónomos y otras entidades con

personalidad propia dependientes de la Entidad Local, tales como las entidades públicas 
empresariales locales y las sociedades mercantiles.

Visto que el acuerdo plenario no está sometido a ningún tipo de mayoría especial, por
no requerirse ésta ni por la LBELA ni por el artículo 47.2º de la LBRL, bastando pues la mayoría
simple.

Visto que  en la  Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 20/11/2014,  se informó
ampliamente del contenido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno,  publicada en el  BOE nº 295,  de 10/12/2013,  y de la  Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucia, publicada en el BOJA nº 124, de
30/06/2014.

Visto que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, prevé una entrada en vigor escalonada que
se concreta en la  Disposición Final Novena, que establece que  los órganos de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a
las obligaciones contenidas en esta Ley. No obstante, dado que dicha ley fue publicada en el BOE
nº 295, de 10/12/2013, a todos los efectos es de obligado cumplimiento desde el 10/12/2014, sin
perjuício de que las Entidades Locales dispongan de ese plazo máximo de dos años para adaptarse
a las  obligaciones  de la  misma.  Por  su  parte,  la  Ley  1/2014,  de 24 de junio,  establece  en la
Disposición  Final  Quinta  una  vacatio  legis  de  un año.  En  consecuencia,  las  entidades  locales
andaluzas  dispondrán de un plazo máximo de dos años,  desde la  entrada en vigor  de la  Ley
19/2013, de 9 de diciembre, para adaptarse a dichas obligaciones.

Visto que, en este sentido, en el art. 8.3 (Titulo I) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
se establece que “Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que
sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real”.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo III del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, los trabajos
tendentes a la formación del Inventario Municipal, que incluyen la relación de los bienes inmuebles
de propiedad municipal o sobre los que se ostente algún derecho real, se encuentran concluidos,
quedando pendiente  de  incorporar  el  resultado  de  la  asistencia  técnica  solicitada  a  la  Excma.
Diputación de Sevilla y aprobada por ésta mediante Resolución nº 1.812, de 29/05/2014, relativa a
tasaciones de bienes inmuebles, elaboración de planos de planta y alzado y confección de archivo
fotográfico y documental.

Visto que en este sentido, una vez analizada y depurada la información remitida por las
áreas  y realizada la  tarea de investigación que consta en el expediente,  se ha procedido a dar
reflejo formal de las anteriores actuaciones, tanto en el programa informático como en los Libros del
Inventario, lo que supone, en cuanto a las altas, la creación individualizada de nuevos asientos o
fichas,  dentro  del  correspondiente  Epígrafe  del  Inventario,  numeradas  correlativamente,
completando los datos con su descripción, linderos, superficie, título, datos registrales, catastrales,
urbanísticos, etc..
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Resultando que a tal efecto desde la Secretaría General se ha llegado a la conclusión
de que el  Inventario  General de Bienes y Derechos de esta Entidad Local a fecha 1 de enero de
2015,  es el  que  adjunta  a  informe  de  fecha  20  de  enero  de  2015,  que  consta  de  tres libros
principales debidamente numerados, rubricados y sellados, y doce carpetas auxiliares.

Resultando que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en el artículo 114 del
RBELA como en el artículo 30 del RB y en la forma prevista en el artículo 179 del ROF, se deberá
proceder a incorporar en el Archivo municipal los documentos en soporte electrónico (y/o físico)
relativos a los datos del Inventario existentes a fecha de la presente aprobación.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto los artículos 57.1 y 61 de la LBELA,
el artículo 95.1 del RBELA, el artículo 17.1, 34 y la DT 2ª del RB, el artículo 86 TRRL y las demás
disposiciones vigentes que resultaren de aplicación.

Visto el  informe  del  Secretario  General  de  20  de  enero  de  2015 y  el  resto  de
documentación obrante en el presente expediente.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de enero pasado.

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

Primero.- Aprobar el Inventario General de Bienes y Derechos de esta Entidad Local a
fecha 1 de enero de 2015, que se adjunta al informe de la Secretaría General de fecha 20 de enero
de 2015,  que consta de  tres libros principales debidamente numerados, rubricados y sellados, y
doce carpetas auxiliares.

Segundo.- Proceder  a  su  difusión  en  la  página  Web  Municipal,  para  general
conocimiento y efectos, en especial y de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.3 (Titulo I) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
proceder a la publicación específica de la relación de los bienes inmuebles que sean de propiedad
municipal o sobre los que se ostente algún derecho real, incluidos en el Libro de Inventario Parcial
A,  el  de  bienes,  derechos  y  obligaciones  de  la  Entidad  Local,  incluidos  los  cedidos  a  otras
Administraciones o a particulares que hayan de revertir a la entidad.

Tercero.- Remitir una copia autorizada por el Secretario General y con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la CCAA, a los
efectos previstos en el artículo 32.1º del RB y artículo 86 TRRL.

Cuarto.-  Facultar a la Alcaldía para que adopte las medidas oportunas tendentes a la
plena efectividad del presente acuerdo.

PUNTO  TERCERO.-  Aprobación  Inicial  de  Plan  de  Ordenación
Intermunicipal (POI).

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del expediente incoado para la Aprobación
Inicial de Plan de Ordenación Intermunicipal (POI),  recordando que los Ayuntamientos de Huevar
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del  Aljarafe  y  Benacazón  han  suscrito un  Convenio  Interadministrativo  con  la  finalidad  de  la
redacción del indicado instrumento de planeamiento,  y que dicho Convenio fue aprobado por los
respectivos Ayuntamientos, en sesiones celebradas el 20/03/2013 en el caso de Benacazón, y el
13/05/2013,  en  el  de  Huevar  del  Aljarafe.  Añade  que  ha  sido  tratado  el asunto  en  Junta  de
Portavoces, donde el Arquitecto Asesor municipal explicó con detalle el contenido del documento
que  se  trae  a  aprobación  inicial,  y  en  Comisión  Informativa.  Concluye  informando  que  el
Ayuntamiento de Huevar lo ha aprobado inicialmente el pasado 23 de diciembre, por lo que están
pendientes de nuestro acuerdo al respecto.

Acto seguido,  se inicia  un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  manifestando  el  Sr.  González  Garrido,  Portavoz  del  IB,  que  esta
aprobación es inicial y que es lógico pensar que el POI traerá beneficios en el futuro a Benacazón.

 A continuación, el Sr Garrido Bautista, Portavoz del PA, expone que apoya la propuesta
y que en Junta de Portavoces el Arquitecto Asesor municipal lo explicó con detalle 

Seguidamente, el Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, reitera su postura de la Comisión
Informativa previa al Pleno, en la que dejó constancia de lo que puede suponer la limitación que
establece el POTAUS sobre las grandes superficies.

Por su parte, el Sr. Bernal Pérez, Portavoz del PSOE, apoya la propuesta.

Por último, la Sra. Alcaldesa  agradece de todos los grupos el apoyo a la propuesta,
resaltando los beneficios que puede traer a largo plazo el desarrollo de este suelo productivo, que
repercutirá en puestos de trabajo, etc..

Suficientemente conocido el expediente Nº53/2014.URBA., relativo a POI, Área de
Oportunidad E-14, Parque empresarial.

Considerando que  el art.  7 de la LOUA define el  Plan de Ordenación Intermunicipal
(POI) como instrumento de planeamiento general, cuyo objeto a tenor de lo establecido en el art. 11
del  mismo  Cuerpo  Normativo,  es  establecer  la  ordenación  de  áreas  concretas,  integradas  por
terrenos situados en dos o más términos municipales colindantes, que deban ser objeto de una
actuación urbanística unitaria.

Considerando que el artículo 31.1.a) de la LOUA regula el ejercicio de la potestad de
planeamiento correspondiendo a los municipios la formulación de Proyectos de POI y de los que
deban desarrollarlos cuando exista acuerdo entre los municipios interesados.

Considerando que en el BOJA nº 132 de 9 de julio de 2009 se publicó la aprobación del
Plan de Ordenación del  Territorio  de la  Aglomeración Urbana de Sevilla  (POTAUS),  de ámbito
subregional,  que  incluye  el  desarrollo  del  Área  de  Oportunidad  E-14,  Parque  empresarial,  que
afecta a terrenos ubicados en los términos municipales de Huevar del Aljarafe y Benacazón.

Considerando  que  al  afectar  la  delimitación  del  Área  de  Oportunidad  E-14,  Parque
empresarial, a terrenos correspondientes a dos términos municipales, el desarrollo de dicha Area
debe producirse a través del correspondiente  POI, previsto en el artículo 11 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
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Considerando que a tal  fin,  los Ayuntamientos  de Huevar  del  Aljarafe y Benacazón,
conscientes  de  que  la  delimitación  del  Área  de  Oportunidad  E-14  les  obliga  a  coordinar  sus
actuaciones  en  aras  a  la  formulación  y  tramitación  del  correspondiente  POI,  han  suscrito un
Convenio  Interadministrativo,  al  amparo de lo  establecido en el  artículo 92 de la LOUA,  con la
finalidad  única  y  exclusiva  de  la  redacción  del  indicado  instrumento  de  planeamiento.  Dicho
Convenio fue aprobado por los respectivos Ayuntamientos, en sesiones celebradas el 20/03/2013
en el caso de Benacazón, y el 13/05/2013, en el de Huevar del Aljarafe.

Considerando  que  en  el Convenio  Interadministrativo  se estipula  que  el  citado  POI
ordenará la  totalidad del  Área estableciendo dos Sectores en atención a la  superficie  afectada
incluida en cada uno de los términos municipales, con el siguiente detalle:

1º.   Los Ayuntamientos asumen el compromiso de redactar y promover el POI del
Área de Oportunidad E-14, adoptando con la mayo celeridad, los acuerdos necesarios para
su tramitación, conforme a lo preceptuado en el artículo 31 de la LOUA.

2º.  Tiene  por  objeto  única  y  exclusivamente  la  redacción  del  POI  del  Área  de
Oportunidad E-14, Parque Empresarial,  que contendrá las determinaciones estructurantes
suficientes  para  su  posterior  desarrollo,  delimitando  una  única  Área  de  Reparto  y  dos
Sectores,  en  atención  a  la  superficie  afectada  ubicada  en  cada  término  municipal  y
coincidentes  con  la  delimitación  de  los  términos  municipales  de  Huévar  del  Aljarafe  y
Benacazón, a los efectos de su posterior desarrollo a través de los correspondientes Planes
Parciales de Ordenación que establecerán las determinaciones pormenorizadas para cada
uno de  los  Sectores  delimitados  en el  POI,  con la  finalidad  de facilitar  un desarrollo  y
tramitaciones independientes.

3º.  Siguiendo  las  directrices  marcadas  por  el  POTAUS,  reflejadas  en  la  ficha
correspondiente  a  este  Área  de  Oportunidad  (E14  Parque  Empresarial),  la  propuesta
contenida en el POI debe contemplar la remodelación o ejecución del nuevo acceso a la A-
49 y justificar la viabilidad de la propuesta en relación con la infraestructura viaria municipal
en la que se apoya. Consecuentemente, sin perjuicio de la ejecución y costeamiento por la
Administración competente,  en su caso,  el  POI deberá incluir  como Sistemas Generales
adscritos  a  cada  uno  de  los  Sectores  delimitados,  a  efectos  de  materialización  del
aprovechamiento generados por dichos suelos, al menos los terrenos necesarios para:

a) Remodelación o nuevo Acceso viario a la A-49.
b) Vial de conexión entre el acceso viario desde la A-49 y su conexión hacia el norte, 
buscando la conexión con Gerena (Arco Norte).
c) Rotondas y elementos de enlace necesarios para estas conexiones viarias.
d) Sistemas Generales de Espacios Libres.

4º.  En el POI se hará constar que los Sistemas Generales así definidos podrán ser
ejecutados bien a través de los Proyectos de Urbanización de cada uno de los Sectores que
establezca, bien de forma independiente a los mismos por medio de proyecto autónomo en
el que se plantee su definición y cuya ejecución deberá ser costeada por los propietarios de
cada  uno  de  los  indicados  Sectores  en  base  al  porcentaje  que  suponga  su  superficie
respecto del  total  de la  del  Área de Oportunidad.  Dicho  porcentaje quedará claramente
establecido en el documento correspondiente del POI en base a la delimitación del ámbito
del mismo según los terrenos adscritos a cada uno de los Sectores y, por tanto, a cada uno
de los términos municipales de Huévar y Benacazón.
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5º.  Los Ayuntamientos  de Huevar  del  Aljarafe  y  Benacazón en el  ámbito de sus
propias competencias, formularán y tramitarán de forma simultánea el POI. Sin perjuicio de
lo anterior, el Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe impulsará el expediente, requiriendo los
informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  Entidades
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos  legalmente  como
preceptivos.  Igualmente  llevará  a  cabo la  tramitación ante  la  Consejería  competente  en
materia de medio ambiente  de la Evaluación de Impacto Ambiental, en  aplicación de los
artículos  36 a  40  de la  Ley  7/2007,  de  9  de julio,  de  Gestión  Integrada de la  Calidad
Ambiental y  30 a 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la Emisión del Informe de Impacto
Ambiental. Con independencia de lo anterior el Ayuntamiento de Benacazón facilitará al de
Huevar  del  Aljarafe los  certificados  y  la  documentación  necesaria  para  acreditar  los
acuerdos  adoptados  en  el  seno  de  su  Corporación  y  que  son  imprescindibles  para  el
impulso de la tramitación.

6º.  La totalidad de los costes derivados de la  formulación del  POI y actuaciones
urbanísticas comunes a ambos Sectores que se prevén en el Convenio, sin perjuicio de las
cargas específicas de cada Sector, se repartirá entre los Sectores delimitados en proporción
a las superficies de cada uno los mismos, siendo sufragados por los propietarios afectados
hallando reflejo tal carga en los correspondientes planeamientos de desarrollo y, en última
instancia, en la cuenta de liquidación provisional de los proyectos de equidistribución que al
efecto se formulen. Y ello en atención a los porcentajes resultantes.

7º.  No  contiene  ninguna  fórmula  de  delegación  de  competencias  entre  los
Ayuntamientos  firmantes,  manteniendo  cada  uno  de  ellos  íntegramente  todas  sus
competencias  administrativas  y  urbanísticas  para  la  aprobación  de  los  diferentes
instrumentos urbanísticos, en aras a posibilitar la efectividad del Convenio.

8º.  En  atención  a  la  importancia  de  la  actuación,  se  crea  una  Comisión  de
Seguimiento formada por el Alcalde, ó 1 Concejal designado por este, así como los técnicos
designados por cada uno de los Ayuntamientos.  Dicha comisión se reunirá para informar
puntualmente a ambas Corporaciones de todas las cuestiones suscitadas en el desarrollo
de  los  trabajos  a  los  que  se refiere  este  documento,  así  como de  la  evolución  de  los
mismos, a fin de que los Ayuntamientos de Huévar del Aljarafe y Benacazón decidan sobre
aquellas cuestiones que afecten a los mismos, en el ámbito de sus competencias.

9º. El Convenio mantendrá su vigencia en tanto en cuanto permenezca el objeto del
mismo,  es  decir,  la  redacción  conjunta  del  POI  del  Área  de  Oportunidad  E-14,  Parque
Empresarial. No obstante, si pasados 5 años desde la firma del mismo no se ha cumplido su
objeto,  los  Ayuntamientos  de  Huévar  del  Aljarafe  y  de  Benacazón  pondrán  revisar  su
vigencia,  decidiendo sobre su resolución  o  la  conveniencia  de prolongar  la  vigencia  del
mismo. Igualmente, si se modificaran las previsiones contenidas en el POTAUS que obligan
a los Ayuntamientos de Huévar del Aljarafe y de Benacazón a la redacción conjunta del POI,
los Ayuntamientos podrán acordar la resolución del presente Convenio.

Resultando que de conformidad con lo previsto en ella cláusula 8ª del citado Convenio
Interadministrativo,  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  356/2013,  de  11  de  junio,  se  designan
representantes de este  Ayuntamiento  en la  Comisión  de Seguimiento  a la  propia Alcaldía  y  al
Arquitecto asesor Municipal D. Raimundo Molina Ecija.
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Resultando  que por  otro lado, el  Ayuntamiento  de Benacazón ha suscrito  Convenio
Urbanístico con la  entidad  GUELMISA S.L.,  propietaria  de la totalidad de los terrenos incluidos
dentro del sector a delimitar en el término de Benacazón, por el que dicha sociedad, al amparo de lo
previsto  en el  artículo  30.2  de la  LOUA,  asume el  coste  proporcional  de los  honorarios  de la
redacción del  POI  del  Área de Oportunidad E-14,  Parque empresarial, imputables al  ámbito de
Benacazón. Dicho Convenio fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 30/10/2013.

Resultando que con fecha 18/06/2014 y nº de registro de entrada 1.830, GUELMISA S.L
pone  en conocimiento  del  Ayuntamiento,  que  en  cumplimiento  de  la  estipulación  1ª  del  citado
Convenio Urbanístico, ha procedido a encomendar la redacción del POI a los arquitectos superiores
D. Jaime Montaner Roselló, colegiado con el nº 9 del COAH, y a D. David de Miguel Santander,
colegiado con el nº 4.011 del COAA.

Resultando que con fecha 6/10/2014 y nº de registro de entrada 3.850 se presenta para
su  aprobación inicial  el POI  del Área de Oportunidad E-14, Parque Empresarial,  suscrito por  los
arquitectos superiores D. Jaime Montaner Roselló y D. David de Miguel Santander, y la abogada Dª
María  de Miguel Santander.

Resultando  que  con fecha  22/01/2015 y  nº  de registro de entrada  233 se presenta
certificado del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe, relativo a la
aprobación inicial del POI.

Visto  el  informe  jurídico  y  de  procedimiento  de  la  Secretaría  General,  de fecha
22/01/2015,  y el  informe  del  Arquitecto  asesor  Municipal  D.  Raimundo  Molina  Ecija,  de fecha
16/12/2014, favorable a la aprobación inicial del POI.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 32 y ss
de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  en  relación  con  el  Decreto  292/1995,  de  12  de  diciembre,
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de enero pasado.

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

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  Plan  de  Ordenación  Intermunicipal  del  Área  de
Oportunidad E-14, Parque Empresarial,  del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana  de  Sevilla  (POTAUS),  que  afecta  a  terrenos  ubicados  en  los  términos  municipales  de
Huevar  del  Aljarafe  y  Benacazón,  redactado  por  los  arquitectos  superiores  D.  Jaime Montaner
Roselló y D. David de Miguel Santander, y la abogada Dª María de Miguel Santander, así como el
Estudio de Impacto Ambiental que contiene.

Segundo.- Someter dicho documento a un periodo de información pública por plazo de
un mes mediante anuncio en el tablón de edictos y la sede electrónica del Ayuntamiento, en el BOP
y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho periodo quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, para que puedan presentarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.
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Tercero.- Suspender  el  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias
urbanísticas para el ámbito delimitado por plazo de 2 años, conforme a lo dispuesto en el art. 27.2
de la LOUA.

Cuarto.- Solicitar  informe de  incidencia  territorial  ante  la  Consejería  competente  en
ordenación del territorio.

Quinto.-  Requerir los  informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamiento  de  los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente
como preceptivos.

Sexto.- Requerir a la Consejería competente para que, una vez sometido el Estudio de
Impacto  Ambiental  a  información  pública,  emita  informe previo  de  valoración  ambiental.  Dicho
informe se deberá recoger en la propuesta de POI que se someta a aprobación provisional.

Séptimo.- Practicar notificación del presente acuerdo al Ayuntamiento de Huevar del
Aljarafe, de conformidad con lo previsto en el art. 31.1.A de la LOUA, y a los efectos de lo previsto
en  la  estipulación  cuarta  del  Convenio  Interadministrativo  suscrito  por  los  respectivos
Ayuntamientos, por la que asume el impulso y tramitación del presente expediente.

Octavo.- Facultar a la Alcaldía para que adopte las medidas oportunas tendentes a la
plena efectividad del presente acuerdo.

PUNTO CUARTO.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2015.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor Municipal da cuenta a los
presentes del expediente relativo a Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2015, motivado por
la  aportación  extraordinaria  que  se  debe  realizar  al  Consorcio  de  Transportes  del  Area
Metropolitana de Sevilla, explicando su contenido.

Acto seguido,  se inicia  un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  manifestando  el  Sr.  González  Garrido,  Portavoz  del  IB,  que  el
Consorcio presta un servicio necesario pues beneficia a muchos vecinos.

 A continuación, el Sr Garrido Bautista, Portavoz del PA, expone que también se debe
exigir al Consorcio la mejora del servicio en cuanto horarios, etc...

Seguidamente, el Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, reitera su postura de la Comisión
Informativa previa al Pleno, en la que hacía constar que se debe exigir al Consorcio que cumpla con
sus servicios sin tener que requerir a los Ayuntamientos una aportación extraordinaria.

Por su parte, el Sr. Bernal Pérez, Portavoz del PSOE, apoya la propuesta.

Por  último,  la  Sra.  Alcaldesa  expone  que  esto  no  deja  de  ser  una  aportación
extraordinaria y que según sus últimas noticias, en los próximos dos años la JJAA va a asumir
íntegramente el coste de este servicio.
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Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  a
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2015.

Considerando que con fecha 5 de mayo de 2014 se recibió en Registro de Entrada
Municipal (número de Registro 2128) escrito del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de
Sevilla, en el que informaba que la aportación municipal correspondiente al ejercicio 2014 ascendía
a un total de 17.183 euros, de los cuales 17.158 euros correspondían al Capítulo IV (Transferencias
Corrientes) y 25 euros al Capitulo VII (Transferencias de Capital).

Considerando que con fecha 14 de julio de 2014 se procedió al pago de los 17.183
euros solicitados.

Considerando que con fecha 2 de octubre de 2014 se recibió en Registro de Entrada
Municipal (número de Registro 3817) nuevo escrito del Consorcio de Transporte Metropolitano del
Área  de  Sevilla,  en  el  que  se  informa  que  el  Consejo  de  Administración  del  Consorcio  de
Transportes  del  Área  de  Sevilla,  en  sesión  celebrada  el  día  23  de  julio  de  2014,  aprobó  el
Presupuesto definitivo del Consorcio para el ejercicio 2014, que establece una nueva aportación
correspondiente al Ayuntamiento en el ejercicio 2014, ascendiendo a un total de 26.113 euros, de
los cuales 26.087 euros correspondían al Capítulo IV  y 26 euros al Capitulo VII.

En consecuencia resulta necesario proceder al reconocimiento de crédito por importe de
8.930 euros.

Considerando que se ha tramitado expediente de modificación de créditos 06-2015 de
Transferencias  de  crédito  para  habilitar  el  crédito  necesario  para  realizar  el  reconocimiento
extrajudicial de créditos.

Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 22 de enero de 2015 con número
de Registro de Intervención 020/2015.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de enero pasado.

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

Primero: Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  los  créditos correspondientes  al
importe  de  la  aportación  municipal  de  2014  pendiente  de  abonar  al  Consorcio  de  Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla.

Segundo: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015 los siguientes créditos:

- Con cargo a la partida presupuestaria 920.467:  8.929 euros.

- Con cargo a la partida presupuestaria 920.767: 1 euro.
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PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de informe de la Intervención Municipal
nº 17/2015, de Morosidad en cuarto trimestre 2014.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor Municipal da cuenta a los
presentes del  Informe de intervención nº  17/2015,  de  21 de enero,  de morosidad en el  cuarto
trimestre 2014,  explicando su contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General y Especial de Cuentas celebrada el día 27 de enero pasado se dió cuenta del mismo, el
Pleno Municipal se da por enterado del Informe de intervención nº 17/2015, de 21 de enero,
de morosidad en el cuarto trimestre 2014.

PUNTO SEXTO.-  Dar cuenta de informe de la Intervención Municipal
nº 18/2015, sobre periodo medio de pago a proveedores cuarto trimestre 2014.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el Sr. Interventor da cuenta del Informe nº
18/2015, de 21 de enero, sobre periodo medio de pago a proveedores en el cuarto trimestre 2014,
explicando su contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General y Especial de Cuentas celebrada el día 27 de enero pasado se dió cuenta del mismo, el
Pleno Municipal se da por enterado del Informe de intervención nº 18/2015, de 21 de enero,
sobre periodo medio de pago a proveedores en el cuarto trimestre 2014.

PUNTO SEPTIMO.- Propuesta conjunta sobre la Policía Local.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del escrito presentado por D. Juan Ezequiel
García García, Policía Local de esta localidad y miembro del Sindicato Independiente de la Policía
Local de Andalucía, relativo a reconocimiento de su profesión como de riesgo y su incorporación al
grupo de profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación.
Añade que todos los Grupos Municipales han acordado previamente el apoyo a dicha propuesta.

Acto seguido,  se inicia  un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la  Corporación,  en el  que todos manifiestan su conformidad con la  propuesta,  que
consideran coherente, justa y acorde a los tiempos actuales, por lo que han acordado suscribirla
conjuntamente.

Suficientemente conocida la Propuesta conjunta sobre la Policía Local,

Visto el escrito presentado al efecto por D. Juan Ezequiel García García, Policía Local
de esta localidad y miembro del Sindicato Independiente de la Policía Local de Andalucía, relativo a
reconocimiento de su profesión como de riesgo y su incorporación al grupo de profesiones que le
son  de  aplicación  los  coeficientes  reductores  en  la  edad  de  jubilación,  cuyo  texto  literal  es  el
siguiente:  
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 27 de enero pasado.

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

Primero:  Instar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Secretaria de
Estado de Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que
propongan al Congreso de los Diputados la modificación Legislativa en materia de Seguridad Social
que permita el adelanto de la edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de
las siguientes medidas:

a. El reconocimiento de la profesión de policía local como profesión de riesgo, poniendo
fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la siniestralidad
en el  sector,  la  penosidad,  peligrosidad y toxicidad de las condiciones  de trabajo,  asi  como la
incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el
desarrollo de la labor policial.

b. La  incorporación  del  colectivo  de  Policías  Locales  y  Autonómicos  al  grupo  de
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las
mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.

Segundo: Facultar a la Alcaldía para que adopte las medidas oportunas tendentes a la
plena efectividad del presente acuerdo.
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PUNTO  OCTAVO.-  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  27 de  enero  pasado se  dió  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. 753, de fecha 21/11/2014, al nº 78, de fecha 23/01/2014.

PUNTO  NOVENO.-  Dar cuenta de informe de la Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, relativo a personal eventual. 

La Sr. Alcaldesa, 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,  señalando que a los efectos de lo
dispuesto  en  el  apartado  5º  del  citado  artículo,  se  debe  proceder  a  la  publicación  del
correspondiente anuncio en la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia, para general
conocimiento. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 27
de enero pasado se dió 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
Regimen  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, ordenando
que a los efectos de lo dispuesto en el apartado 5º del citado artículo, se proceda a la publicación
del  correspondiente anuncio en la sede electrónica y en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  para
general conocimiento.

PUNTO DECIMO.- URGENTE: Cuentas Generales.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes  del  escrito de fecha 20/01/2015, remitido
por la Cámara de Cuentas de Andalucía, recibido el 20/01/2015, con registro de entrada nº 318,
relativo a requerimiento para que en plazo de 10 días se rindan las Cuentas Generales pendientes
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de  enviar  al  citado  órgano,  o  en  su  defecto,  sobre  el  compromiso  de  esta  Corporación  a
presentarlas en el plazo máximo de 3 meses, explicando la situación de los citados expedientes.

A  continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  somete  a  votación  la  urgencia  de  la
convocatoria, al amparo de lo previsto en el artículo 79 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre
(ROF),  siendo  admitida  dicha  urgencia  por  unanimidad  de  los  doce miembros  de  la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran.

Acto seguido,  con  la  autorización de la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor  Municipal
informa a los presentes que dichos expedientes están prácticamente ultimados, garantizando que
en el citado plazo se podrán rendir las Cuentas Generales pendientes.             

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, resaltando
el Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, el trabajo realizado por el Sr. Interventor desde su llegada a
este Ayuntamiento, reconociendo y ensalzando su labor. 

Suficientemente conocido el  escrito  de fecha 20/01/2015, remitido por la Cámara
de Cuentas de Andalucía, recibido el 20/01/2015, con registro de entrada nº 318, relativo a
rendimiento de las Cuentas Generales pendientes.

Considerando que el Sr. Interventor garantiza que estarán formadas dichas cuentas con
plazo  suficiente  para  cumplir  con  el  requerimiento  efectuado  por  la  Cámara  de  Cuentas  de
Andalucía.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Extraordinaria y Urgente celebrada hoy mismo, día 29 de enero.

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

Primero.- Asumir  el compromiso de  que esta Corporación  rendirá ante la Cámara de
Cuentas de Andalucía las Cuentas Generales pendientes, en el plazo máximo de 3 meses.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la  Cámara de Cuentas de Andalucía,
para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Alcaldía para que adopte las medidas oportunas tendentes a la
plena efectividad del presente acuerdo.

PUNTO  DECIMOPRIMERO.-   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  del  IB, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:
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a)  Pregunta  por  la  situación  de  los  trabajadores  de la  Guardería  “Peter  Pan”,  los
despidos, cobros, etc..

La Sra. Caro Melero, Delegada de Educación, informa del seguimiento que se hace del
funcionamiento de la Guardería, señalando que  en el  caso de que las trabajadoras consideren
oportuno que por parte del Ayuntamiento se esté pendiente de algo en concreto, que lo soliciten por
escrito, aludiendo a los antecedentes al respecto.

2º.- El Sr. Garrido Bautista, Portavoz del PA, no realiza ninguna intervención en
este punto.

3º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Reitera la cuestión planteada en pasados Plenos sobre la tardanza de las obras de
los aseos del Colegio Ntra. Sra. de las Nieves, que siguen pendientes después de muchos meses y
no se soluciona. Dice que se puede y se debe hacer más, que es incomprensible que desde febrero
pasado esté sin resolver y que ha pasado mucho tiempo.

La Sra. Alcaldesa reitera las explicaciones anteriormente dadas al  respecto,  diciendo
que la competencia para ejecutar esas obras es del ISE, órgano dependiente de la Delegación de
Educación de la JJAA, y que le han asegurado que las obras estarán iniciadas en febrero. Concluye
que no dejan de preguntar e insistir.

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

 
Vº Bº   

LA ALCALDESA
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