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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día  25 de  marzo
de 2015.

En Benacazón,  siendo las diecinueve horas y treinta  y cinco  minutos del  día
veinticinco de marzo 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, Ana  Caro  Melero 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.  José  Antonio  Fernández  Ortiz,  D.  Pedro
Oropesa  Vega  y  Dña.  Ana  María  Limón  Gutiérrez, diez de  los  trece  miembros  que
legalmente integran la Corporación, al objeto de celebrar Sesión extraordinaria del Pleno
Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

No asisten a la sesión D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dña. María Lorenza Martín
Oropesa y D. José Perejón Barrera. 

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 Pleno Municipal el día 23 de febrero de 2015.

PUNTO SGUNDO.- Modificación de obras incluidas en PFOEA-2015
.
PUNTO TERCERO.-  Dar  cuenta  de  la  ejecución  trimestral  correspondiente  al  4º
trimestre del Presupuesto 2014.

PUNTO CUARTO.-  Dar cuenta de la remisión de información relativa al Presupuesto
Prorrogado 2015.

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.-  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 se guarda un minuto de silencio por el accidente
aéreo acaecido en los Alpes Franceses y que ha conmocionado a todos, habiéndose declarado
luto oficial a nivel nacional por este motivo.
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A continuación y conforme al Orden de Convocatoria, fueron tratados los
siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por  el Pleno Municipal  el día 23 de
febrero de 2015.

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 23 de  febrero de  2015, 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.

PUNTO  SEGUNDO.-  Modificación  de  obras  incluidas  en  PFOEA-
2015.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en el expediente, relativa a la modificación de obras incluidas en PFOEA-2015 y aprobadas por
el Pleno Municipal el pasado 29 de septiembre de 2014, explicando los motivos y proponiendo
su aprobación.

Acto seguido, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que se pone de manifiesto por los presentes la conveniencia
de que con antelación se realicen las reuniones necesarias en las que se estudien, valoren y
consensuen la propuesta de las obras a incluir  en el  PFOEA, concluyendo la Portavoz del
PSOE que de todos modos se pueden presentar sugerencias y propuestas durante todo el año
sin necesidad de esperar a que llegue el plazo concreto de presentarlas ante la Diputación.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2014/035-URBA,  denominado
“PFOEA-15 –  Documentación  General”,  incoado  con  motivo  de  la  tramitación  de  las
solicitudes de subvención de materiales y de mano de obra de las obras afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario, ejercicio 2015.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el
día 29 de septiembre de 2014, en cuyo punto Quinto del Orden del Día denominado “Relación
de obras a incluir en PFOEA-2015”, se aprueba la relación de obras, por orden de prioridad, a
incluir en el PFOEA-15, y se concede a la Alcaldía la facultad de alterar el orden de las obras
por razones técnicas o económicas.

Teniendo  conocimiento  de  la  imposibilidad  técnica  para  realizar  la  obra  nº  3,
denominada “Construcción de Carril Bici en Ctra. SE-3308 (Benacazón-Umbrete), tramo desde
Avda.  Pedro de la  Rosa hasta Camino Callejón de los Toros”,  puesta de manifiesto por el
técnico  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  D.  José  Gutiérrez,  encargado  de  la
redacción de los proyectos de obra.
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Teniendo  en  consideración  la  necesidad  de  construir  nichos  en  el  Cementerio
Municipal, dado que el número que actualmente existe de nichos vacíos se prevé que se agote
para el año 2015 y dado  que  a este Ayuntamiento le es imposible económicamente llevar a
cabo dicha obra.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 23 de marzo pasado.

A  propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal, por  unanimidad  de  los  diez
miembros de la Corporación presente en la sesión (tres del PSOE, tres del PP, tres de PA y uno
de Iniciativa por Benacazón) de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes
acuerdos:

Primero.- Sustituir  por razones técnicas  la obra  nº 3, denominada “Construcción de
Carril Bici en Ctra. SE-3308 (Benacazón-Umbrete), tramo desde Avda. Pedro de la Rosa hasta
Camino  Callejón  de  los  Toros”,  aprobada  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  Sesión  Ordinaria
celebrada el día 29 de septiembre de 2014, en el punto Quinto del Orden del Día denominado
“Relación  de  obras  a  incluir  en  PFOEA-2015”,  por  la  obra  “Construcción  de  nichos  en
Cementerio Municipal, 1ª Fase”.

Segundo.- Modificar  la  relación  de obras  aprobada  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en
Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2014, en el punto Quinto del Orden del
Día, que quedaría con el siguiente orden de prioridad:

1. Pintura y arreglos de Edificios Municipales.
2. Pavimentación y alcantarillado de calles Gran Poder y Esperanza.
3. Construcción de nichos en Cementerio Municipal, 1ª Fase.
4. Cerramiento de Solar Municipal en P.I. La Choza.

Tercero.- 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
tramitación  de  la  subvención  de  materiales  y  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y
Administraciones correspondientes.

PUNTO  TERCERO.-  Dar  cuenta  de  la  ejecución  trimestral
correspondiente al 4º trimestre del Presupuesto 2014.

La Sra. Alcaldesa,  tras justificar la ausencia del Sr.  Interventor Municipal da cuenta a
los  presentes  del  cumplimiento  de la  obligación  de suministro  de  información  al  MHAP de
ejecución  trimestral  correspondiente  al  cuarto trimestre  del  ejercicio  2014,  al  amparo de  lo
dispuesto  en  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  L.O.  2/2012,  de  27  de  abril,  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, señalando la obligación de su remisión al
MHAP cada trimestre.  Añade que se pondrá en la Web municipal, para general conocimiento,
en la mayor brevedad posible.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General y Especial de Cuentas celebrada el día 23 de marzo pasado se dió cuenta del mismo,
el Pleno Municipal se da por enterado del cumplimiento de la obligación de suministro de
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información  al  MHAP  de  ejecución  trimestral  del  presupuesto  correspondiente  al  4º
trimestre del ejercicio 2014, al amparo de lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre.

PUNTO CUARTO.- Dar cuenta de la remisión de información relativa
al Presupuesto Prorrogado 2015.

La Sra. Alcaldesa, tras justificar la ausencia del Sr. Interventor Municipal, da cuenta a
los presentes de los Informes de Intervención nº 01/2015, de 8 de enero, y nº 02/2015, de 8 de
enero, relativos a la Prórroga del Presupuesto General para el ejercicio de 2015, señalando que
se  ha  cumplido  con  la  obligación  de  suministro  de  información  al  MHAP  al  amparo  de  lo
dispuesto  en  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  L.O.  2/2012,  de  27  de  abril,  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Suficientemente  conocido  el  expediente,  visto  que  en  la  Comisión  Informativa
General y Especial de Cuentas celebrada el día 23 de marzo pasado se dió cuenta del mismo,
el Pleno Municipal se da por enterado del suministro de información al MHAP de la Prórroga del
Presupuesto  General  para  el  ejercicio  de  2015,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información  previstas  en  la  L.O.  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera.

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.

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 23 de marzo 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 79 de fecha 23/01/2015, al nº 218, de fecha 19/03/2015.

PUNTO  SEXTO.-  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
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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
23 de marzo 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 SEPTIMO.-  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:

a) Pregunta si se van a seguir pintando pasos de peatones.

b)  Pregunta  por qué se está modificando de nuevo el paso elevado  ubicado ante el
Colegio Talhara.

c)  Expone que la  acera  ubicada en las inmediaciones de la Cafeteria Zambra esta
impracticable y ruega que se proceda a su reparación.

A continuación la Sra. Alcaldesa procede a responder a las cuestiones planteadas.

- Informa que se van a reanudar los trabajos de pintura de los pasos de peatones, que
se interrumpieron porque se acabó la pintura y en cuanto llegue se reiniciará. Añade que los
trabajos son realizados por empleados del Programa Empleo +30.

- Informa que el paso situado en el Colegio Talhara se amplió inicialmente la bajada,
pero el arquitecto ha visto necesario que se proceda a ampliar más la base. Recuerda que
estos trabajos se han licitado entre los profesionales del pueblo.

- Informa que la acera se va a mirar y se tendrá en cuenta su reparación.

2º.-  El  Sr.  Garrido  Bautista, Portavoz  del  PA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:
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a) Expone que le ha parecido muy bien el minuto de silencio que se ha guardado al
inicio de la sesión, pero que las banderas se deben poner a media asta.

b) Pregunta por las obras de los aseos del Colegio Ntra. Sra. de las Nieves, que siguen
sin iniciarse.

A continuación la Sra. Alcaldesa procede a responder a las cuestiones planteadas.

- Informa que  se les ha pasado poner las banderas a media asta, por lo que pide
disculpas.

- Reitera las explicaciones dadas en anteriores sesiones plenarias, señalando que por
su parte no ceja en los requerimientos ante la JJAA para que se inicien los trabajos de una vez.

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

a) Ruega que todas las personas que participen en la campaña de las municipales se
abstengan de usar las instituciones de forma partidista.

b) Dado que se trata del último Pleno Ordinario de la legislatura, desea hacer constar
su agradecimiento al público asistente, por su presencia y participación a lo largo de estos 4
años,  felicitando también a sus compañeros,  especialmente al  Sr.  Fernández Ortiz,  que fue
quien le introdujo en este ámbito.

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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