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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el  día
27 de junio de 2016.

En Benacazón,  siendo las veinte horas y treinta minutos del  día veintisiete de
junio 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,
doce 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.

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 Pleno Municipal el día 31 de mayo de 2016.

Punto Segundo.- Fiestas locales 2017.

Punto  Tercero.-  Aprobación  Proyecto  de  Obras  "Pinturas  y  arreglos  de  edificios  y  espacios
municipales", incluida en PFOEA-16.

Punto Cuarto.- Aprobación Proyecto de Obras "Pavimentación, acerado y alcantarillado de Calle
Pablo Iglesias", incluida en PFOEA-16.

Punto Quinto.- Aprobación Proyecto de Obras "Arreglos puntuales de pavimento en acerados y
calzadas", incluida en PFOEA-16.

Punto Sexto.- Aprobación Proyectos del Programa Inversiones Sostenibles (Plan SUPERA IV).

Punto Septimo.- Aprobación Proyecto del Programa Instalaciones Deportivas (Plan SUPERA IV).

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

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a las sesión celebrada por el Pleno Municipal el día 31 de
mayo 2016.

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 31 de mayo de 2016, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.
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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.- Fiestas locales 2017.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del expediente relativo a la determinación de las Fiestas
Locales para el año 2017, señalando que el tema ha sido consensuado en Junta de Portavoces y
proponiendo al respecto que sean declarados los días 4 y 7 de agosto, con motivo de la celebración
de las fiestas patronales en honor de la Virgen de las Nieves.

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 19/2016.Secretaria, relativo a las Fiestas
Locales para 2017, Visto lo dispuesto en el Decreto 103/2016, de 17 de mayo, (BOJA nº 96, de 23
de mayo), por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2017, así como la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de
1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las Fiestas Locales,
inhábiles  para  el  trabajo,  retribuidas  y  no  recuperables,  en  los  municipios  de  esta  Comunidad
Autónoma.

Considerando que el asunto ha sido consensuado en la Junta de Portavoces celebrada
el pasado 13/06/2016. 

Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 23 de junio pasado.

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

Primero.-  Determinar como Fiestas Locales para 2017 los días CUATRO Y SIETE de
AGOSTO (viernes y lunes), con motivo de la celebración de las fiestas en honor de la Patrona, la
Virgen de las Nieves.

Segundo.-  Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo,
de  la  Consejería  de Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  para  su conocimiento  y  efectos
oportunos.

PUNTO  TERCERO.- Aprobación  Proyecto  de  Obras  "Pinturas  y
arreglos de edificios y espacios municipales", incluida en PFOEA-16.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en el expediente, relativa a la aprobación del Proyecto de Obras "Pinturas y arreglos de edificios
y  espacios  municipales",  incluida  en  PFOEA-16, explicando  los  motivos  y  señalando  que
previamente ha sido tratado el asunto en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.
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Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en la que todos muestran su conformidad con la propuesta.

Suficientemente conocido el expediente denominado “PFOEA-16.- Documentación
General” (Expte nº 2015/032), 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-16.

Visto 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-16,  para  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  mínimas  para  la  conservación  y
mantenimiento de los edificios públicos: Colegios Públicos TALHARA y Ntra. Sra. de las NIEVES
y pintura de los accesos al Parque municipal (recinto ferial) y pintura de la carpintería metálica
exterior de la Caseta Municipal Polivalente.  El autor de este documento es D. José A. Gutiérrez
Vázquez,  Arquitecto  Técnico  técnico  adscrito  al  Servicio  de  Desarrollo  Rural,  del  Área  de
Cohesión Territorial  de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.  El presupuesto de la obra
recogido en el Proyecto asciende a 61.893,78 €, desglosándose en 51.919,97 € para mano de
obra y 9.963,81 € para materiales.

Visto  el  informe  técnico  de  supervisión,  de  19  de  mayo  de  2016,  emitido  por  el
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 la Retención de Crédito, de 27 de mayo de 2016, emitida por el Interventor de este
Ayuntamiento.

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

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  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-16, para la ejecución de las obras necesarias mínimas para la
conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Colegios Públicos TALHARA y Ntra. Sra.
de las  NIEVES y pintura de los  accesos al  Parque municipal  (recinto ferial)  y  pintura  de la
carpintería metálica exterior de la Caseta Municipal Polivalente. El autor de este documento es D.
José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural,
del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de
la obra recogido en el Proyecto asciende a 61.893,78 €, desglosándose en 51.919,97 € para
mano de obra y 9.963,81 € 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.
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Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos al  Servicio de Desarrollo Rural, del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla  a los efectos de la
tramitación  de  las  subvenciones  de  materiales  y  de  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y
Administraciones correspondientes.

PUNTO CUARTO.- Aprobación  Proyecto  de  Obras  "Pavimentación,
acerado y alcantarillado de Calle Pablo Iglesias", incluida en PFOEA-16.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en el  expediente,  relativa a la  aprobación del  Proyecto de Obras  "Pavimentación,  acerado y
alcantarillado  de  Calle  Pablo  Iglesias",  incluida  en  PFOEA-16, explicando  los  motivos  y
señalando  que  previamente  ha  sido  tratado  el  asunto  en  Junta  de  Portavoces  y  Comisión
Informativa.

Acto seguido, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  en  la  que  todos  muestran  su  conformidad  con  la  propuesta,
preguntando el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, si va de adoquines, a lo que responden
la Sra. Alcaldesa y la Delegada de Urbanismo y Obras, Sra. Pérez Luna, que en el entorno de la
Iglesia de adoquines y el resto de la calle también, pero del tipo que se ha puesto en la calle
Macarena, aludiendo además a otros detalles de la obra, como acerado, etc..

Suficientemente conocido el expediente denominado “PFOEA-16.- Documentación
General” (Expte nº 2015/032), 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-16.

Visto el  Proyecto,  con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada  «PAVIMENTACIÓN,  ACERADO,  Y  ALCANTARILLADO  DE  CALLE  PABLO
IGLESIAS», afecta al  PFOEA-16,  para la ejecución de las obras necesarias de alcantarillado,
renovación  abastecimiento  de  agua,  pavimentación  de  acerado  y  calzada.  El  autor  de  este
documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de
Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 210.273,56 €, desglosándose en
136.152,06 € para mano de obra y 74.121,50 € para materiales.

Visto el informe técnico de supervisión, de 3 de mayo de 2016, emitido por el 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 la Retención de Crédito, de 27 de mayo de 2016, emitida por el Interventor de este
Ayuntamiento.

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

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 4

Código Seguro De Verificación: 7yb+M/rGRKHZQVHEvtnq4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 27/07/2016 10:19:54

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 27/07/2016 09:42:29

Observaciones Página 4/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Pag. 5

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  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  «PAVIMENTACIÓN,  ACERADO,  Y  ALCANTARILLADO  DE  CALLE
PABLO  IGLESIAS»,  afecta  al  PFOEA-16,  para  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  de
alcantarillado, renovación abastecimiento de agua, pavimentación de acerado y calzada. El autor
de este  documento  es D.  José A.  Gutiérrez  Vázquez,  Arquitecto  Técnico técnico  adscrito  al
Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial
de  Sevilla.  El  presupuesto  de  la  obra  recogido  en  el  Proyecto  asciende  a  210.273,56  €,
desglosándose en 136.152,06 € para mano de obra y 74.121,50 € 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  Servicio de Desarrollo Rural, del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla  a los efectos de la
tramitación  de  las  subvenciones  de  materiales  y  de  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y
Administraciones correspondientes.

PUNTO QUINTO.- Aprobación Proyecto de Obras "Arreglos puntuales
de pavimento en acerados y calzadas", incluida en PFOEA-16.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en  el  expediente,  relativa  a  la  aprobación  del  Proyecto  de  Obras  "Arreglos  puntuales  de
pavimento en acerados y calzadas", incluida en PFOEA-16, explicando los motivos y señalando
que previamente ha sido tratado el asunto en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.

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

Suficientemente conocido el expediente denominado “PFOEA-16.- Documentación
General” (Expte nº 2015/032), 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-16.

Visto el  Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada  «ARREGLOS PUNTUALES DE PAVIMENTO EN ACERADOS Y CALZADAS»,
afecta al  PFOEA-16,  para la ejecución de las obras necesarias para la sustitución de zonas
puntuales de pavimentación del acerado y calzada en mal estado que, debido a la disponibilidad
de la subvención en este ejercicio, solo se abordarán las actuaciones correspondientes a la calle
Sta. Mª de las Nieves. El autor de este documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto
Técnico técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a
8.771,37 €, desglosándose en 6.268,32 € para mano de obra y 2.503,05 € para materiales.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 5

Código Seguro De Verificación: 7yb+M/rGRKHZQVHEvtnq4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 27/07/2016 10:19:54

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 27/07/2016 09:42:29

Observaciones Página 5/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Pag. 6

Visto el informe técnico de supervisión, de 19 de mayo de 2016, emitido por el 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 la Retención de Crédito, de 27 de mayo de 2016, emitida por el Interventor de este
Ayuntamiento.

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

A propuesta de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  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  «ARREGLOS  PUNTUALES  DE  PAVIMENTO  EN  ACERADOS  Y
CALZADAS», afecta al PFOEA-16, para la ejecución de las obras necesarias para la sustitución
de zonas puntuales de pavimentación del acerado y calzada en mal estado que, debido a la
disponibilidad  de  la  subvención  en  este  ejercicio,  solo  se  abordarán  las  actuaciones
correspondientes a la calle Sta. Mª de las Nieves. El autor de este documento es D. José A.
Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área
de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra
recogido en el Proyecto asciende a 8.771,37 €, desglosándose en 6.268,32 € para mano de obra
y 2.503,05 € 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  Servicio de Desarrollo Rural, del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla  a los efectos de la
tramitación  de  las  subvenciones  de  materiales  y  de  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y
Administraciones correspondientes.

PUNTO  SEXTO.- Aprobación  Proyectos  del  Programa  Inversiones
Sostenibles (Plan SUPERA IV).

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en el expediente, relativa a la Aprobación del Programa Inversiones Sostenibles (Plan SUPERA
IV), explicando los motivos y señalando que previamente ha sido tratado el asunto en Junta de
Portavoces y Comisión Informativa.

Acto seguido, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  en  la  que  todos  muestran  su  conformidad  con  la  propuesta,
manifestando el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, que el Equipo de Gobierno debe aceptar
y  reconocer  que  la  iniciativa  de  esta  actuación  la  ha  tenido  la  oposición,  y  con  ese  ánimo
trasladarlo a todos los vecinos, para que se sepan las cosas de verdad,  respondiendo la Sra.
Alcaldesa que, como en otros casos, la solicitud fue aprobada  en el Pleno  por unanimidad de
todos los Grupos. 
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Suficientemente conocido el expediente nº 2016/007-29, denominado “Plan SUPERA
IV – Programa Inversiones Sostenibles”,  incoado con motivo  del  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 Regulatorias 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”.

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.

Vista  la  Resolución  nº  2157/2016,  de  2  de  junio,  de  la  Presidencia  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por la que se admite a trámite de las propuestas municipales de
inversión financieramente sostenible solicitadas con cargo al citado programa, entre las cuales se
encuentran  las  propuestas  realizadas  por  este  Ayuntamiento  consistentes  en  “Mejora  y
Reparación de Parques Infantiles” y “Reparación de Instalaciones en Campo de Fútbol
Municipal”,  incluidas  dentro  del  Plan  Provincial  de  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, SUPERA IV.

Visto el  Proyecto Técnico de la obra denominada “Mejora y Reparación de Parques
Infantiles”, redactado por Dª. Mª. De los Ángeles Alba Borrachero, Arquitecta (Colegiado nº 5474
del C.O.A.S.) para la ejecución de las obras de mejora y reparación de dos parques infantiles del
municipio, emplazados en sendas zonas verdes de los Sectores 8 (entre las calles Umbrete y
Pedro  de  la  Rosa)  y  15  (entre  las  calles  Lentisco  y  Adelfa).de  las  Normas Subsidiarias  de
Benacazón. El presupuesto de contrata de la obra recogido en el Proyecto asciende a 35.292,07
€ (I.V.A. incluido).

Visto  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “Reparación  de  Instalaciones  en
Campo de Fútbol Municipal”, redactado por Dª. Mª. De los Ángeles Alba Borrachero, Arquitecta
(Colegiado nº 5474 del C.O.A.S.) para la ejecución de las obras de reparación de infraestructuras
y pavimento del Campo de Fútbol Municipal, situado en C/ Sevilla nº 64, dentro del ámbito del
Sector 1A de las Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón.  Concretamente se pretende
la reparación de la red de riego y de la iluminación, así como distintas reparaciones en los aseos
y  vestuarios,  cuyos  desperfectos  imposibilitan  el  uso  normal  de  los  mismos  en  adecuadas
condiciones de seguridad.  En el  mismo sentido,  el  césped artificial  del  campo de fútbol  11
presenta  irregularidades  y  desperfectos  que  impiden  la  práctica  del  deporte  en  condiciones
adecuadas para la seguridad de los usuarios. El presupuesto de contrata de la obra recogido en
el Proyecto asciende a 176.944,40 € (I.V.A. incluido).

Visto los Informes Técnicos de Supervisión, de 9 de junio de 2016, emitidos para cada
una de las obras en sentido favorable por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto municipal.

Visto el Informe Jurídico, de 13 de junio de 2016, emitido por D. Dionisio de la Rosa
Ortíz, Secretario General, relativo a la legislación aplicable, competencia para la aprobación de
los citados proyectos y procedimiento.

Visto los Informes, de 12 de mayo de 2016, emitidos para cada una de las obras por D.
Carlos Rosendo Alonso, Interventor.
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Y vistas las Memorias Económicas, de 11 y 12 de mayo de 2016, suscritas por Dña.
Juana Mª. Carmona González, Alcaldesa, en las que se contemplan los términos establecidos en
la Disposición Adicional Decimosexta de la TRLRHL, de conformidad con la base 4.1.

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

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

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada “Mejora y Reparación de
Parques Infantiles”, redactado por Dª. Mª. De los Ángeles Alba Borrachero, Arquitecta (Colegiado
nº 5474 del C.O.A.S.) para la ejecución de las obras de mejora y reparación de dos parques
infantiles del municipio, emplazados en sendas zonas verdes de los Sectores 8 (entre las calles
Umbrete y Pedro de la Rosa) y 15 (entre las calles Lentisco y Adelfa).de las Normas Subsidiarias
de Benacazón, con un presupuesto de contrata de 35.292,07 € (I.V.A. incluido).

Segundo.-  Aprobar  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “Reparación  de
Instalaciones  en  Campo  de  Fútbol  Municipal”,  redactado  por  Dª.  Mª.  De  los  Ángeles  Alba
Borrachero,  Arquitecta  (Colegiado  nº  5474  del  C.O.A.S.)  para  la  ejecución  de  las  obras  de
reparación de infraestructuras y pavimento del Campo de Fútbol Municipal, situado en C/ Sevilla
nº 64, dentro del ámbito del Sector 1A de las Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón.
Concretamente  se pretende la  reparación  de la  red de  riego y  de  la  iluminación,  así  como
distintas reparaciones en los aseos y vestuarios, cuyos desperfectos imposibilitan el uso normal
de los mismos en adecuadas condiciones de seguridad. En el mismo sentido, el césped artificial
del  campo de  fútbol  11  presenta  irregularidades  y  desperfectos  que  impiden  la  práctica  del
deporte en condiciones adecuadas para la seguridad de los usuarios. El presupuesto de contrata
asciende al importe de 176.944,40 € (I.V.A. incluido).

Tercero.- 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.

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al  Área de Cohesión Territorial de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  la  subvención
correspondiente  dentro  del  Plan  Provincial  de  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, SUPERA IV.

PUNTO SEPTIMO.- Aprobación Proyecto del Programa Instalaciones
Deportivas (Plan SUPERA IV).

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes del contenido de la propuesta, que consta
en el expediente, relativa a la Aprobación del Programa Instalaciones Deportivas (Plan SUPERA
IV), explicando los motivos y señalando que previamente ha sido tratado el asunto en Junta de
Portavoces y Comisión Informativa.

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

Suficientemente  conocido  el  expediente  nº  2016/007-30,  denominado  “Plan
SUPERA IV – Programa Instalaciones Deportivas”, incoado con motivo del escrito presentado
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(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 Regulatorias 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”.

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.

Vista  la  Resolución  nº  2155/2016,  de  2  de  junio,  de  la  Presidencia  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por la que se admite a trámite de las propuestas municipales de
inversión financieramente sostenible solicitadas con cargo al citado programa, entre las cuales
se  encuentra  la  propuesta  realizada  por  este  Ayuntamiento  consistente  en  “Mejora  y
Reparación  de  Pistas  en  Polideportivo  Municipal”,  incluida  dentro  del  PROGRAMA DE
INSTALACIONES  DEPORTIVAS.  Línea  de  Reparaciones  (programa  933)  Plan  Provincial
SUPERA IV (2016). 

Visto el Proyecto Técnico de la obra denominada “Mejora y Reparación de Pistas en
Polideportivo  Municipal”,  redactado  por  D.  Fernando  A.  Atienza  Soriano,  Arquitecto  Técnico
(Colegiado nº 3975 del C.O.A.A.T.) para la ejecución de las obras de reparación de cerramientos
(vallas metálicas) y pavimentos en las pistas polideportivas situadas en el Polideportivo Municipal
sito en Avda. Andalucia, nº 56, de Benacazón. El presupuesto de contrata de la obra recogido en
el Proyecto asciende a 26.028,69 € (I.V.A. incluido).

Visto el  Informe Técnico de Supervisión,  de 9 de junio  de 2016,  emitido en sentido
favorable por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto municipal.

Visto el Informe Jurídico, de 13 de junio de 2016, emitido por D. Dionisio de la Rosa
Ortíz, Secretario General, relativo a la legislación aplicable, competencia para la aprobación del
proyecto y procedimiento.

Visto  el  Informe,  de  12  de  mayo  de  2016,  emitido  por  D.  Carlos  Rosendo  Alonso,
Interventor.

Y vista la Memoria Económica, de 12 de mayo de 2016, suscrita por Dña. Juana Mª.
Carmona  González,  Alcaldesa,  en  la  que  se  contemplan  los  términos  establecidos  en  la
Disposición Adicional Decimosexta de la TRLRHL, de conformidad con la base 4.1.

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

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

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada “Mejora y Reparación de
Pistas en Polideportivo Municipal”,  redactado por D.  Fernando A.  Atienza Soriano,  Arquitecto
Técnico (Colegiado nº 3975 del C.O.A.A.T.) para la ejecución de las obras de reparación de
cerramientos  (vallas  metálicas)  y  pavimentos  en  las  pistas  polideportivas  situadas  en  el
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Polideportivo Municipal sito en Avda. Andalucia, nº 56, de Benacazón. El presupuesto de contrata
de la obra recogido en el Proyecto asciende a 26.028,69 € (I.V.A. incluido).

Segundo.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean
necesarios para tal fin.

Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de Cohesión Territorial de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  la  subvención
correspondiente  dentro  del  PROGRAMA  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.  Línea  de
Reparaciones (programa 933) Plan Provincial SUPERA IV (2016).

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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