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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 12 de mayo de 2016.

En Benacazón,  siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día 12 de
mayo de dos mil  dieciséis, 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. Iván Solís Perejón y Dª. María del
Carmen Pérez Luna, y los Concejales, 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, D. Francisco Javier Garrido Bautista y D. Manuel González Garrido, los
trece  miembros que legalmente  integran  la  Corporación,  al  objeto  de  celebrar  Sesión
Extrordinaria y Urgente del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en
legal forma.

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.- Ratificación de la Urgencia (artículo 79 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre).

Punto Segundo.- Plan Supera IV - Programa Instalaciones Deportivas.

Punto Tercero.- Plan Supera IV - Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles.

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

PUNTO PRIMERO.-  Ratificación de la Urgencia. (Artículo 79 del RD
2568/86, de 28 de noviembre).

La Sra. Alcaldesa explica las causas que justifican la urgencia de la sesión, aludiendo a
la urgente necesidad de aprobar la solicitud para el Plan SUPERA IV, Programa de Inversiones
Financieramente Sostenibles y Programa de Instalaciones Deportivas, dada la brevedad de los
plazos establecidos por la Excma. Diputación.

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  trece miembros  de  la
Corporación.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es

Código Seguro De Verificación: 9ibLFklvZ8xp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 16/05/2016 13:46:29

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 16/05/2016 11:11:13

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9ibLFklvZ8xp0l1BS/a88A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9ibLFklvZ8xp0l1BS/a88A==


PAG. 2

Punto Segundo.- Plan Supera IV / Programa Instalaciones Deportivas.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el  expediente,  relativa a  la inclusión de nuestro municipio en el  Plan Supera IV - Programa
Instalaciones  Deportivas,  Línea  de  Reparaciones  (programa  933), explicando  su  contenido,
indicando que ha sido tratado previamente en Junta de Portavoces 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 todos manifiestan su conformidad con la propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2016/007-30.URB.,  relativo  a  Plan
Supera IV - Programa Instalaciones Deportivas, Línea de Reparaciones (programa 933), de
la Excma. Diputación de Sevilla.

Visto  el  escrito  presentado  (Reg.  Entrada  nº  2131,  de  28/04/2016)  por  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla por el cual se informa a este Ayuntamiento del Acuerdo Plenario
de fecha 28 de abril de 2016 por el que se ha aprobado el Plan Provincial Supera IV que incluye
las  Bases  Reguladoras  para  los  Programas de  Inversión  ejecutados  por  los  Ayuntamientos:
“Programa de Instalaciones Deportivas. Línea de Reparaciones (Programa 933)” y “Programa de
Inversiones Municipales financieramente sostenibles Supera IV”.

Visto que estos Planes son promovidos por la Diputación de acuerdo a las atribuciones
legales contenidas en la vigente legislación de régimen local, con carácter de instrumento para la
cooperación con los entes locales de la provincia. Los Planes, de acuerdo a la Ley 5/2010 de
Autonomía Local de Andalucía, se conceptúan igualmente como una modalidad de asistencia
económica  finalista,  en  el  marco  de  una  herramienta  de  concertación  de  inversiones,  de
conformidad con las necesidades municipales recabadas.

Considerando  conveniente  la  tramitación  de  inversiones  para  el  PROGRAMA  DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS,  Línea de Reparaciones (programa 933)  y  vistas las Bases
Específicas para la gestión del mismo y la documentación necesaria para poner en marcha el
correspondiente expediente.

Visto los Anexos específicos relativos a cada una de las actuaciones de inversión que
se proponen, de 12/05/2016, redactados por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto municipal.

Visto lo dispuesto en el art. 22.2.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, en relación con
la competencia del órgano y dado que los correspondientes proyectos deberán ser aprobados
por el Pleno Municipal al no estar previstos en el presupuesto municipal.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas  Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 12 de mayo.

A  propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros de la Corporación, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar las PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE INVERSIÓN a presentar
por el Ayuntamiento, acordándose formalmente la solicitud de financiación de las mismas, con
cargo a los créditos del PLAN SUPERA IV.
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Segundo.-  . Que las actuaciones priorizadas,  son por su orden correlativo,  las que
siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto

Reparación y Conservación de pistas del Polideportivo Municipal 933 30.142,69 €

Tercero.-  Que las actuaciones  a efectos de futuros cambios, dentro del mismo grupo
de programa de la propuesta priorizada, son las que siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto

Reparación de Vestuarios del Polideportivo Municipal 933 30.142,69 €

Cuarto.-  Autorizar a la Excma. Diputación de Sevilla para el acceso a la información de
este Ayuntamiento sobre obligaciones tributarias y de seguridad social.

Quinto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Sexto.-  Facultar  a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas oportunas y suscriba
cuantos documentos sean necesarios para conseguir la plena efectividad del presente acuerdo.

Punto  Tercero.-  Plan  Supera  IV  /  Programa  de  Inversiones
Financieramente Sostenibles.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente,  relativa a  la inclusión de nuestro municipio en el  Plan Supera IV -  Programa de
Inversiones  Financieramente  Sostenibles, explicando  su  contenido,  indicando  que  ha  sido
tratado previamente en Junta de Portavoces y proponiendo su aprobación.

Acto seguido,  se inicia  un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el  Sr.  González Garrido, Portavoz de Iniciativa por
Benacazón, su conformidad con la propuesta.

A continuación, el Sr. Garrido Bautista, Portavoz del P.A., expone su satisfacción porque
se haya aceptado la propuesta, habiéndose dado la posibilidad de que todos los Grupos puedan
participar en la iniciativa. En relación a los plazos tan breves que la Diputación ha previsto para
la presentación de solicitudes, añade que cabe exigir a Diputación que en futuras convocatorias
contemple unos plazos mas amplios.

Seguidamente,  el  Sr.  Ortiz  Soriano,  Portavoz  de  IULV.,  manifiesta  su  apoyo  a  la
propuesta y ruega a la Sra. Alcaldesa que en el futuro se atienda las propuestas de la oposición
sin necesidad de tener que celebrar más de una Junta de Portavoces, pues cada uno tienen sus
ocupaciones y se trata de optimizar el tiempo de todos.
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Por  su parte,  el  Sr.  Oropesa Vega,  Portavoz de  P.P.,  manifiesta  que esta  a  favor,
reiterando las anteriores opiniones en el sentido de que es incomprensible los plazos tan exiguos
previstos en la convocatoria, cuando lo lógico es trabajar sin esta urgencia y más cuando estos
Programas se llevan planteando desde hace tiempo por la Diputación. Por último felicita la labor
de los técnicos municipales que han sido capaces de montar los expedientes en tan poco plazo.

Por último, el Sr. Bernal Pérez, Portavoz del PSOE, expone su apoyo a la propuesta.

La Sra. Alcaldesa concluye indicando que el contenido de los puntos que hoy se han
aprobado  han  sido  fruto  del  consenso  entre  todos  los  Grupos,  aclarando  que  el  hecho  de
convocar una segunda Junta de Portavoces antes de este Pleno ha sido precisamente para
tener perfectamente informados a toda la Corporación, dada la brevedad de los plazos. Termina
su intervención señalando que ha todos les ocupa lo mejor para Benacazón y que espera otras
futuras convocatorias del SUPERA para atenderse otras necesidades de la localidad.

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2016/007-29.URB.,  relativo  a  Plan
Supera  IV  -  Programa  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles, de  la  Excma.
Diputación de Sevilla.

Visto  el  escrito  presentado  (Reg.  Entrada  nº  2131,  de  28/04/2016)  por  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla por el cual se informa a este Ayuntamiento del Acuerdo Plenario
de fecha 28 de abril de 2016 por el que se ha aprobado el Plan Provincial Supera IV que incluye
las  Bases  Reguladoras  para  los  Programas de  Inversión  ejecutados  por  los  Ayuntamientos:
“Programa de Instalaciones Deportivas. Línea de Reparaciones (Programa 933)” y “Programa de
Inversiones Municipales financieramente sostenibles Supera IV”.

Visto  que  estos  Estos  Planes  son  promovidos  por  la  Diputación  de  acuerdo  a  las
atribuciones  legales  contenidas  en  la  vigente  legislación  de  régimen  local,  con  carácter  de
instrumento para la cooperación con los entes locales de la provincia. Los Planes, de acuerdo a
la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, se conceptúan igualmente como una modalidad
de  asistencia  económica  finalista,  en  el  marco  de  una  herramienta  de  concertación  de
inversiones, de conformidad con las necesidades municipales  recabadas.

Considerando  conveniente  la  tramitación  de  inversiones  para  el  PROGRAMA  DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, SUPERA IV (en adelante, SUPERA IV),
conforme a la disposición adicional décimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), en los términos actualmente vigentes derivados de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Vistas las Bases Específicas para la gestión del mismo y la documentación necesaria
para poner en marcha el correspondiente expediente.

Vistos los Anexos específicos relativos a cada una de las actuaciones de inversión que
se proponen, de 11 y 12 de mayo, de 2016, redactados por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto
municipal.

Visto lo dispuesto en el art. 22.2.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, en relación con
la competencia del órgano y dado que los correspondientes proyectos deberán ser aprobados
por el Pleno Municipal al no estar previstos en el presupuesto municipal.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es

Código Seguro De Verificación: 9ibLFklvZ8xp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 16/05/2016 13:46:29

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 16/05/2016 11:11:13

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9ibLFklvZ8xp0l1BS/a88A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9ibLFklvZ8xp0l1BS/a88A==


PAG. 5

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas  Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 12 de mayo.

A  propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros de la Corporación, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar las PROPUESTAS PRORIZADAS DE INVERSIÓN a presentar por
el Ayuntamiento, acordándose formalmente la solicitud de financiación de las mismas, con cargo
a los créditos del PLAN SUPERA IV.

Segundo.-  Que  las  actuaciones  priorizadas,  son  por  su  orden  correlativo,  las  que
siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto

Mejora y Reparación de Parques Infantiles 171 40.232,78 €

Reparación de Instalaciones en el Campo de Fútbol Municipal 933 185.837,18 €

Tercero.- Que las actuaciones  a efectos de futuros cambios, dentro del mismo grupo
de programa de la propuesta priorizada, son las que siguen:

Denominación Programa  Presupuestario Presupuesto

Reparación del Salón Multiusos 933 185.837,18 €

Cuarto.-  Autorizar a la Excma. Diputación de Sevilla para el acceso a la información de
este Ayuntamiento sobre obligaciones tributarias y de seguridad social.

Quinto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Sexto.-  Facultar  a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas oportunas y suscriba
cuantos documentos sean necesarios para conseguir la plena efectividad del presente acuerdo.

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

 Vº Bº   
LA ALCALDESA.
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