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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el día 30 de marzo de
2017.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas del día treinta de marzo de dos mil
diecisiete, 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 Ordinaria 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.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión celebrada
por el Pleno Municipal el día 31 de enero de 2017.

PUNTO SEGUNDO.-  Denominación del Centro de Formación, sito en C/ Vicente Aleixandre nº 1 (Ficha
32.INVENTARIO) .

PUNTO TERCERO.- Solicitud de compatibilidad de empleado Municipal.

PUNTO CUARTO.- Dar cuenta de los Marcos Presupuestarios para el periodo 2018-2020.

PUNTO  QUINTO.- Dar  cuenta  de  los  Informes  de  Morosidad  y  período  medio  de  pago  a
proveedores del 4º trimestre 2016.

PUNTO SEXTO.- Aprobación de la Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La Choza”.

PUNTO SEPTIMO.- Moción del Grupo Municipal de PSOE, con Registro de Entrada nº 667, de
fecha 08/02/2017, sobre "Aumento de los fondos destinados a la contratación de mano de obre
del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)".

PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA, con Registro de Entrada nº 844, de
fecha 17/02/2017, sobre "Placa Conmemorativa".

PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de Entrada nº 1304, de
fecha  14/03/2017,  sobre  "Declaración  de  Municipio  libre  del  impuesto  de  sucesiones  y
donaciones".

PUNTO DECIMO.- Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de Entrada nº 1305, de fecha
14/03/2017, sobre "Subvenciones Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de
Empleo".

PUNTO DECIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA, con Registro de Entrada
nº 1476, de fecha 22/03/2017, sobre "Suministros I.E.S.".

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal de PSOE, con Registro de Entrada nº
1489, de fecha 23/03/2017, sobre "Memoria Histórica y Democrática de Benacazón".
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PUNTO DECIMOTERCERO.- 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 DECIMOCUARTO.- 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  DECIMOQUINTO.-  Ruegos  y  Preguntas  y  Seguimiento  de  Órganos  de  Gobierno.
(artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de
abril).

Abierta  públicamente  la  Sesión y  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 31 de
enero de 2017.

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 enero de 2017, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.

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

PUNTO SEGUNDO.- Denominación del Centro de Formación, sito en
C/ Vicente Aleixandre nº 1 (Ficha 32.INVENTARIO).

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  del  Delegado  de  de
Participación Ciudadana, de 20/03/2017, que consta en el expediente, relativa a la denominación
del Centro de Formación, sito en C/ Vicente Aleixandre nº 1 (Ficha 32. Inventario), explicando su
contenido y proponiendo su aprobación, indicando que se ha tratado previamente 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, manifestando los Portavoces de Iniciativa por Benacazón, González
Garrido, y PA, Sr. Garrido Bautista, su conformidad con la propuesta y señalando el Portavoz de
IULV-CA, Sr.  Ortiz Soriano, que su Grupo considera que algunos de los nombres citados en la
propuesta no son los más adecuados,  pues fueron puestos por el  régimen.  Por su parte,  el
Portavoz  del PP, Sr. Oropesa Vega, expone que apoya la moción, pues es un reconocimiento a
la labor de los docentes. Por último, el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, procede a la lectura
del siguiente escrito:  "Respuesta del Grupo Socialista respecto al punto nº 2 del Orden del Día
del Pleno Ordinario celebrado el 30/03/2017: "DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN
sito en C/Vicente Aleixandre, 1 de Benacazón”. 

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

Código Seguro De Verificación: ghT4a4yCAtUS0MulymyewA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 05/05/2017 09:06:27

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 04/05/2017 14:22:52

Observaciones Página 2/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ghT4a4yCAtUS0MulymyewA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ghT4a4yCAtUS0MulymyewA==


Pag. 

El  grupo  socialista  por  supuesto  vota  a  favor  de  esta  propuesta.  En  primer  lugar
agradecer y felicitar por la propuesta al área de participación ciudadana, concretamente a su
concejal,  Francisco  Javier  Perejón,  porque  efectivamente  los  maestros  y  las  maestras  han
contribuido  con  su  vocación  al  desarrollo  de  nuestros  vecinos  y  vecinas.  Hoy  se  reconoce
públicamente por el máximo órgano del Ayuntamiento de Benacazón, la labor de todos esos
maestros  y  maestras,  profesores  y  profesoras,  mediante  el  nombramiento  del  Centro  de
Formación con el nombre de “Maestros de Benacazón”, en homenaje a docentes en definitiva,
que de una manera u otra han marcado la vida de muchos de nosotros y seguro macarán las
vidas de las futuras generaciones.”

Suficientemente  conocido  el  expediente  103/17,SESIONES  1.1.0.1,  relativo  a
Denominación del Centro de Formación de Benacazón (Registrado en el Inventario de Bienes
de  esta  Corporación,  Ficha  Inventario  Nº.  32,  Epígrafe  1º:  Bienes  Inmuebles  Urbanos;
Denominación: Centro de Formación Sector II), situado en la Calle Vicente Aleixandre, frente al
IES Virgen del Rosario.

Vista la propuesta del Sr.  Delegado de Participación Ciudadana, de 20 de marzo del
presente año, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Este inmueble fue inaugurado el 28 de Marzo de 2015, aunque nunca se le llegó a otorgar un
nombre propio. En la actualidad, este edificio de titularidad pública alberga la Biblioteca Municipal, la Sala
de Estudios, la Escuela de Adultos, el Centro de Información Juvenil, la Sala de Informática y diferentes
espacios  en  donde  se  ofrecen  puntualmente  talleres,  conferencias,  exposiciones  y  otras  actividades
educativas.

Educar es una tarea decisiva para cualquier civilización y en cualquier época. La enseñanza es
una de las pocas actividades profesionales,  y  al  mismo tiempo una responsabilidad,  que cumple con
objetivos económicos, sociales y culturales. Los maestros, por tanto, son la piedra angular, no sólo del
sistema educativo de una sociedad, sino de la Sociedad en sí misma y sin cuya insustituible labor es
posible, ni entender el presente, ni construir el futuro de un pueblo.

Los maestros y las maestras contribuyen mediante su vocación al desarrollo de las personas
gracias  a  su  actividad  del  día  a  día  junto  a  niños  y  niñas;  atenderlos,  escucharlos,  enseñarles,
maravillarlos,  tender  puentes  para  mejorar  las  vías  de  desarrollo  personal,  etc...  Los  docentes  son
creadores de mejores seres humanos.

“Un maestro trabaja para la eternidad: nadie puede predecir dónde acabará su influencia”, dijo el
novelista H. B. Adams. Cualquier benacazonero es capaz de recordar los nombres de los maestros y
maestras que más le influenciaron, aquellos sobre los que guardamos especial cariño y afecto gracias a la
huella que dejaron en nuestras vidas. Los más mayores podrán recordar a Don Dionisio, Doña María,
Doña Leonor, Don Rafael Alonso, Don José Cabrera, Don José Jara, la señorita Dora, Don Paquito Mora,
Don Genaro o Doña Enriqueta. En época más reciente destacan Don Marcelo, Don Lorenzo, la señorita
Dolorcita Mora, Don Juan Manuel “El Mengo”, la señorita Pepita, Don José María “El Libú”, etc... Y muchos
otros profesionales de la educación que en la actualidad desarrollan su actividad docente.

De  este  modo,  la  Delegación  Municipal  de  Participación  Ciudadana  considera  que  el
Ayuntamiento de Benacazón debería reconocer públicamente la labor de todos esos maestros y maestras,
pedagogos  y  pedagogas,  profesores  y  profesoras,  etc...  mediante  el  nombramiento  del  Centro  de
Formación  “Maestros  de Benacazón”,  en homenaje  a  los  y  las  docentes  que  de  una  manera  u  otra
marcaron nuestra vida y macarán las de las generaciones venideras”.

Visto lo dispuesto en el artículo 75 del Real Decreto 1690/86 de 11 de Julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

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

Código Seguro De Verificación: ghT4a4yCAtUS0MulymyewA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 05/05/2017 09:06:27

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 04/05/2017 14:22:52

Observaciones Página 3/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ghT4a4yCAtUS0MulymyewA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ghT4a4yCAtUS0MulymyewA==


Pag. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 28 de marzo pasado.

El Pleno Municipal,  por unanimidad de los trece miembros de la Corporación
presente en la sesión  (seis  del  PSOE, tres del  PP,  dos de IULV-CA,  uno de PA y uno de
Iniciativa por Benacazón),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes
acuerdos:

Primero.- Denominar  o  rotular,  en  base al  razonamiento  anteriormente  expuesto,  al
Centro de Formación, sito en C/ Vicente Aleixandre nº 1, “MAESTROS DE BENACAZÓN”.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas para la
efectividad del presente acuerdo.

PUNTO  TERCERO.- Solicitud  de  compatibilidad  de  empleado
Municipal.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativo  a  la  solicitud  de  compatibilidad  de  empleado  Municipal  D.  Raimundo  Molina  Ecija,
explicando su contenido 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 manifiestan su conformidad con la propuesta, a la vista de
los informes, a excepción del Sr. Ortiz Soriano, Portavoz de IULV-CA, que expone que aunque es
dentro de la ley, su Grupo se abstiene.

Suficientemente conocido el expediente 95/2017.PERS. relativo a la solicitud de
compatibilidad de empleado Municipal D. Raimundo Molina Ecija.

Visto  que  el  empleado  municipal  D.  Raimundo  Molina  Ecija,  Arquitecto  de  este
Ayuntamiento,  ha  presentado  solicitud  de  reconocimiento  de  compatibilidad  para  ejercer  la
actividad  privada  consistente  en  el  desempeño  de  las  funciones  propias  de  un  arquitecto
(redacción de proyectos, y dirección de obras para promoción privada o pública), siempre y en
todo caso, fuera del ámbito territorial del municipio de Benacazón.

Visto el informe jurídico del Secretario General, de fecha 17 de marzo de 2017.

Visto que el marco jurídico sobre la compatibilidad de los empleados públicos, respecto
de  actividades  privadas,  viene  recogido  en  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, en los arts. 11 y
siguientes.

Visto que la Ley en su artículo 2.1 c) establece que la misma será de aplicación, entre
otros,  al  personal  al  servicio  de  las  Corporaciones  Locales  y  de  los  Organismos  de  ellas
dependientes, entendiéndose incluido en este ámbito todo el personal,  cualquiera que sea la
naturaleza jurídica de la relación de empleo.
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Visto que el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, dispone que  "el desempeño de un
puesto  de  trabajo  por  el  personal  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley  será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que
pueda  impedir  o  menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  sus  deberes  o  comprometer  su
imparcialidad o independencia."

Visto que, no obstante, el art. 16 de la Ley, modificado en su ap. 1 por la Disposición
Final Segunda 2 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que podrá reconocerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas cumpliendo una serie de requisitos:

1º.-  El  ejercicio  de  cualquier  cargo,  profesión  o  actividad,  público  o  privado  por  el
personal  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, no podrá impedir o
menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  los  deberes  o  comprometer  la  imparcialidad  o
independencia.

2º.- Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la
actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.

3º.- Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y
horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en
el sector público.

4º.-  Podrá  reconocerse  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades  privadas  al
personal  que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos
específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica,
excluidos  los  conceptos  que  tengan  su  origen  en  la  antigüedad, así  como  cuando  el
complemento específico no incluya el factor de incompatibilidad, pero ello, indica dicho precepto,
es una excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13
de dicha Ley.

Visto que, precisamente el art. 11.1 de la Ley y 9 y 11 del Real Decreto 598/1985, de 30
de abril, dictado en desarrollo de la misma, relativos a las actividades privadas, establecen que el
personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por si o mediante sustitución,
actividades privadas,  incluidas  las de carácter  profesional,  sean por  cuenta propia o bajo la
dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con los
asuntos  sometidos  a  informe,  decisión,  ayuda  financiera  o  control  en  el  Departamento,
Organismo, Ente o Empresa pública a la que el interesado esté adscrito a prestar sus servicios,
precisamente  para evitar  que el  funcionario  o  trabajador  pueda prevalerse de su puesto  de
trabajo en la Administración.

Lo razonaba así  el  TS en sentencia de 5 de junio de 1979:  "Las implicaciones que
llevaría consigo una situación de duplicidad de intervenciones de un mismo Técnico, tratando,
por un lado, de defender los intereses de su cliente particular, y, al mismo tiempo, defender las
necesidades  y  conveniencias  del  bien  común,  recogido  en  normas,  planes  y  ordenanzas,
determina un estado de tensión que forzosamente hay que eliminar, puesto que, aunque en la
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hipótesis de que el técnico pudiera superar en todo momento las dificultades inherentes a unas
posiciones profesionales tan encontradas, aún así, lo que no podría impedir es el espíritu de
suspicacia de los demás, y la creencia en muchos de que esa posición privilegiada serviría para
ejercer una competencia desequilibrada con respecto a los compañeros de profesión".

Visto que la solicitud de reconocimiento de compatibilidad presentada por D. Raimundo
Molina Ecija, no se ve afectada por el impedimento o menoscabo del estricto cumplimiento de los
deberes que tiene como arquitecto asesor municipal, ni supone comprometer la imparcialidad o
independencia de sus actividades públicas, y que en ningún caso va a suponer modificar las
condiciones de jornada y horario de trabajo en este Ayuntamiento, por lo que la petición se ajusta
a Derecho.

Visto  que  de  acuerdo  con  el  art.  14  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades  del  Personal  al  servicio  del  sector  público,  "el  ejercicio  de  actividades
profesionales,  laborales,  mercantiles  o  industriales  fuera  de  las  Administraciones  Públicas
requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad" por parte del Pleno de la Corporación, que
se dictará en el plazo de dos meses.

Considerando que dadas las características de su puesto de trabajo y el objeto de su
solicitud no concurren en el solicitante ninguna de las limitaciones establecidas legalmente.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 28 de marzo pasado.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, con once votos a favor (seis del
PSOE, tres del PP, uno de PA y uno de IB) y dos abstenciones de los representantes de
IULV-CA , los  trece miembros de la  Corporación presentes  en la  sesión,  de los trece que
legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Estimar la solicitud y, en consecuencia, declarar la compatibilidad para que el
empleado municipal D. Raimundo Molina Ecija, Arquitecto de este Ayuntamiento, pueda a ejercer
la  actividad privada consistente en el  desempeño de las funciones propias de un arquitecto
(redacción de proyectos, y dirección de obras para promoción privada o pública), siempre y en
todo caso, fuera del ámbito territorial del municipio de Benacazón, requiriéndole en todo caso el
respeto absoluto a las limitaciones de la normativa en vigor y con las siguientes condiciones:

• La  dedicación  privada  jamás  supondrá  un  menoscabo  a  la  imagen  de  la
administración ni un perjuicio a los servicios públicos.

• Se  ajustará  su  complemento  específico  a  lo  dispuesto  en  el  art.  16  de  la  Ley
53/1984,  de  26  de  diciembre,  modificado  en  su  ap.  1  por  la  Disposición  Final
Segunda 2 del Estatuto Básico del Empleado Público.

• La dedicación privada no podrá superar las 25 h. semanales.
• No supondrá una modificación del horario ni de la jornada de trabajo.
• Quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el  sector

público.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  al  Area  de
Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos oportunos.
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PUNTO CUARTO.- Dar cuenta de los Marcos Presupuestarios para el
periodo 2018-2020.

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor  Municipal  informa  del
contenido del expediente relativo a los Marcos Presupuestarios aprobados para el trienio 2018-
2020 y de su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  a  los  Marcos
Presupuestarios aprobados para el trienio 2018-2020.

Considerando que la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 6 la
obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, recogidos en el
artículo  29  de  la  citada  Ley  Orgánica,  en  los  que  se  enmarcará  la  elaboración  de  los
presupuestos de las Entidades Locales.

Considerando que para dar cumplimiento a la obligación anterior se dictó la Resolución
de Alcaldía número 156/2017 de 15 de marzo de 2017, mediante la que se aprobaron los Marcos
Presupuestarios  a medio  plazo para el  período 2018-2020,  para  su remisión a través de la
plataforma telemática habilitada al efecto.

Considerando que la Intervención Municipal emitió informe de fecha 15 de marzo de
2017, con número de registro 28/2017, sobre los Marcos Presupuestarios 2018-2020.

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de marzo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión  en  esos  momentos,  de  los  trece que
legalmente la integran,  se da por enterado de los Marcos Presupuestarios para el período
2018-2020  remitidos  al  MHAP mediante  la  plataforma  telemática  habilitada  al  efecto  y
aprobados mediante Decreto de Alcaldía número 156/2017 de 15 de marzo.

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de los Informes de Morosidad y período
medio de pago a proveedores del 4º trimestre 2016.

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor  Municipal  informa  a  los
presentes del contenido del expediente de intervención sobre morosidad y período medio de
pago a proveedores del 4º trimestre 2016.

Suficientemente conocido el expediente relativo a los informes de morosidad y
período medio de pago a proveedores del 4º trimestre 2016.

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

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

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de marzo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

A  propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal se  da  por  enterado del
cumplimiento de la obligación anterior relativa al envío de la información correspondiente
al Período medio de pago a proveedores y la relativa al cumplimiento de los plazos legales
de pago a proveedores en el cuarto trimestre de 2016.

PUNTO SEXTO.- Aprobación de la Modificación Puntual Plan Parcial
S-7 - P.I. “La Choza”.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, relativa a la Aprobación de la Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La Choza”,
redactado por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  Raimundo Molina  Ecija,  explicando su contenido y
antecedentes,  indicando  que  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  el  que  todos  manifiestan  su  conformidad  con  la  propuesta,
considerando  que  la  diversificación  de  usos  en  el  Polígono  Industrial  facilita  la  creación  de
empleo y se fomenta la actividad económica de la localidad.

Suficientemente conocido el expediente (Exp. nº 2015/039-68-URBA), denominado
“Modificación  Puntual  Plan  Parcial  S-7  -  P.I.  La  Choza”, incoado  de  oficio  por  este
Ayuntamiento para la aprobación de la modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial “La
Choza”, Sector 7 de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón, con el objeto
de establecer los usos compatibles con el uso principal para cada zona de las definidas en el
ámbito del citado plan, de conformidad con el Proyecto de noviembre de 2015 redactado por el
Arquitecto municipal D. Raimundo Molina Écija (Colegiado nº 3447 del C.O.A.S.).

Visto el informe, de 16 de diciembre de 2015, emitido por el Secretario General de este
Ayuntamiento, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

Visto lo dispuesto en el art, 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece que es
competencia del Pleno “la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y
demás  instrumentos  de  ordenación  previstos  en  la  legislación  urbanística,  así  como  los
convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”; y en el
art. 36.2 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
establece “(...)  c)  De procedimiento:  1º.  La competencia  para  la   aprobación  definitiva de
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innovaciones de Planes Generales  de  Ordenación  y  Planes  de  Ordenación Intermunicipal
cuando  afecten  a  la  ordenación  estructural,  y  siempre  la  operada  mediante  Planes  de
Sectorización,  corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  urbanismo.  En  los
restantes supuestos corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente
en materia de urbanismo en los términos regulados en el Artículo 31.2.C) de esta Ley. (...)”. Así,
la competencia para la aprobación definitiva recae en el Pleno de este Ayuntamiento.

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de diciembre de 2015, se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de
información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 29 de fecha 5 de febrero de 2016,
en el diario “El Correo de Andalucía” de fecha 16 de febrero de 2016 (Pág. 9), y en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, sin que se presentasen alegaciones.

Visto el informe sectorial, de 6 de julio de 2016, emitido por la Delegación Territorial en
Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
con las consideraciones en el contenidas.

Notificada a los titulares registrales y catastrales incluidos en el ámbito del Plan Parcial,
se ha presentado una alegación al expediente (Reg. Entrada nº 4724, de 20/10/2016) por D.
Fernando  Castro  Sánchez  de  Alcázar,  con  D.N.I.  nº  25873674-P  y  domicilio  a  efecto  de
notificaciones en C/ Arjona, nº 12, 1, 4º C, de Sevilla.

Visto el informe, de 23 de marzo de 2017, emitido por el Arquitecto Municipal con el
siguiente tenor literal:

«La Modificación Puntual del Plan Parcial Sector 7 – Polígono Industrial La Choza se aprobó
inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 18/12/2015. Se procedió a la exposición
e información pública por plazo de un mes y a su publicación en el B.O.P. Nº 29, de fecha 05/02/2016, en
el diario “El Correo de Andalucía” de fecha 16/02/2016 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Una
vez  cumplido  dicho  trámite  sin  que  se  produjeran  alegaciones,  se  solicita  informe  preceptivo  a  la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que es recibido en
este ayuntamiento con fecha 14 de julio de 2016.

El mencionado informe realiza las siguientes indicaciones:

En cuanto al expediente administrativo:

a) Dado que el presente proyecto es una modificación de Plan Parcial, tal como establece el art.
32.1.2ª) de la LOUA, deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios comprendidos en
el ámbito del Plan Parcial, debiendo realizarse el llamamiento a cuantos figuren como propietarios en el
Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del periodo de
información pública al domicilio que figure en ellos.

b)  La  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  Calidad  Ambiental  de  Andalucía,
establece en su art. 40….que deberán someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, entre
otros, las modificaciones de planeamiento que afecten a la ordenación pormenorizada, cuyo planeamiento
general  al que desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental  estratégica (artículo 40.3.c),
conforme al procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo texto legal.

En relación a la primera indicación, consta en el expediente la notificación a los titulares. En lo
que respecta a la obligación de someter el documento a Evaluación Ambiental Estratégica, cabe indicar
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que el Planeamiento General de Benacazón (Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente
con fecha 03/06/1998 y Adaptadas a la LOUA), fue sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que cabe entender que no es preceptivo someter a Evaluación Ambiental Estratégica la
Modificación que se tramita.

Como resultado de las notificaciones efectuadas se ha recibido la siguiente alegación:

- Solicitante: Fernando Castro Sánchez de Alcázar
- Fecha de entrada: 20/10/2016. 
- Nº de Registro: 4724.
- Contenido de la Alegación: Expone que la posible implantación de un tanatorio va a dificultar 

aún más el desarrollo del Polígono Industrial La Choza.

Se plantea el escrito como una opinión, más que como una alegación concreta. La apreciación
que en él se realiza no tiene una base suficiente para poder tenerla en consideración, entendiendo que
incluso podría producirse un efecto contrario, es decir, potenciación de la zona en base a nuevos negocios
que se generen en el entorno de un futuro tanatorio. Por otro lado, la modificación objeto de este informe
no se circunscribe a la posibilidad de implantación de una actividad concreta, sino a la posible implantación
de un abanico más amplio de usos, lo cual no pone en peligro el desarrollo del Polígono Industrial, sino
que más bien lo favorece.

En cuanto a la documentación:

a) El documento no contiene adecuadamente lo establecido en el artículo 36.2.b) de la LOUA,
debiendo  constar  el  articulado  que  pretende  modificarse  en  su  redacción  actual  y  en  su  redacción
modificada resultante de la presente innovación.

b) El  presente documento no contiene el  “Resumen Ejecutivo”,  que debe ser incluido en los
documentos de planeamiento tal como establece el apartado 3 del artículo 19 de la LOUA.

En el documento redactado para la Aprobación Definitiva se ha incluido la redacción actual y la
modificada  del  articulado de  las  Normas Urbanísticas  y  se ha añadido el  Resumen Ejecutivo,  dando
cumplimiento así a lo referido en las indicaciones anteriormente mencionadas.

Finalmente,  también  se  indica  la  conveniencia  de hacer  constar  expresamente  que no será
posible la implantación de grandes superficies minoristas y que se ha de establecer un tope máximo de
edificabilidad de uso terciario para que el ámbito objeto de la modificación no pierda su uso característico
industrial. A ambas cuestiones se ha dado respuesta en la nueva redacción del documento previamente a
someterlo a su aprobación definitiva.

Con todo  ello,  se entiende que se han subsanado las deficiencias expuestas en el  informe
remitido por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Por lo tanto, en consecuencia con lo anteriormente expuesto y entendiendo que se trata de
correcciones no sustanciales que no requieren de una nueva publicación e información pública, no existe
inconveniente para proceder a la aprobación definitiva del documento elaborado, el cual, al tratarse de una
modificación  que  no  conlleva  una  alteración  de  la  ordenación  estructural,  corresponde  la  aprobación
definitiva al Ayuntamiento Pleno, según se establece en el art. 31.1.B) de la L.O.U.A.

Es cuanto tengo que informar a fin de que surta los efectos oportunos.»

Visto cuanto antecede y considerando conveniente llevar a cabo la modificación del Plan
Parcial  del  Polígono  Industrial  “La  Choza”,  Sector  VII  de  las  vigentes  Normas  Subsidiarias
Municipales de Benacazón, con el objeto de establecer los usos compatibles con el uso principal
para cada zona de las definidas en el ámbito del citado plan, de conformidad con los Proyectos
de noviembre de 2015 y febrero de 2017 (Documento para aprobación definitiva) redactados por
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el  Arquitecto  municipal  D.  Raimundo  Molina  Écija  para  un  mejor  desarrollo  del  pueblo,  se
considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable,
procediendo su aprobación definitiva por  el  Pleno de la  Corporación,  de conformidad con lo
previsto en los artículos 31,  36 a 38 de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas, celebrada el día 28 de marzo pasado.

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

Primero.- Desestimar, de conformidad con el informe técnico de 23 de marzo de 2017,
emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  las  alegaciones  presentadas  por  D.  Fernando  Castro
Sánchez de Alcázar, con D.N.I. nº 25873674-P y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Arjona,
nº 12, 1, 4º C, de Sevilla, por el siguiente motivo: La apreciación que en él se realiza no tiene una
base suficiente para poder tenerla en consideración, entendiendo que incluso podría producirse
un efecto contrario, es decir, potenciación de la zona en base a nuevos negocios que se generen
en el entorno de un futuro tanatorio. Por otro lado, la modificación objeto de este informe no se
circunscribe  a  la  posibilidad  de  implantación  de  una  actividad  concreta,  sino  a  la  posible
implantación de un abanico más amplio de usos, lo cual no pone en peligro el desarrollo del
Polígono Industrial, sino que más bien lo favorece.

Segundo.-  Aprobar definitivamente la  Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La
Choza” de las vigentes  de las Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón, promovida por
este Ayuntamiento y redactada por el Arquitecto Municipal D. Raimundo Molina Écija (Colegiado
nº 3447 del C.O.A.S.) en noviembre de 2015 y febrero de 2017 (Documento para aprobación
definitiva).

Tercero.- Proceder  a  la  publicación  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  de  la
Modificación Puntual Plan Parcial S-7 - P.I. “La Choza” en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos legales correspondientes, y previa inscripción del mismo en el Registro Autonómico y
Municipal de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.

Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes
a hacer efectivo el presente acuerdo y para suscribir cuantos documentos sean necesarios a ese
fin.

PUNTO  SEPTIMO.- Moción  del  Grupo  Municipal  de  PSOE,  con
Registro de Entrada nº  667,  de fecha 08/02/2017,  sobre "Aumento de los
fondos destinados a la contratación de mano de obre del Plan de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA)".

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Portavoz  de  PSOE,  Sr.  Bernal  Pérez,
procede  a  dar  lectura  de  la  Moción  presentada con  Registro  de  Entrada  nº  667,  de  fecha
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08/02/2017, que consta en el  expediente, relativa a  "Aumento de los fondos destinados a la
contratación de mano de obra del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)", explicando su
contenido y justificando su conveniencia.

Seguidamente, 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,
señalando el Portavoz del PP, Sr. Oropesa Vega, que espera que el Equipo de Gobierno sea
igual de reivindicativo cuando se trata de temas relativos a la JJAA.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PSOE, con Registro
de  Entrada  nº  667,  de  fecha  08/02/2017,  de  "Aumento  de  los  fondos  destinados  a  la
contratación de mano de obra del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)",  cuyo
tenor literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de PSOE, el Pleno Municipal, por unanimidad de
los trece miembros de la Corporación presentes en la sesión, (seis del PSOE, tres del PP,
dos de IULV-CA, uno de PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO  OCTAVO.- Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  con
Registro  de  Entrada  nº  844,  de  fecha  17/02/2017,  sobre  “Placa
Conmemorativa”.

Con la autorización de la Sra.  Alcaldesa, el  Portavoz de IULV-CA,  Sr.  Ortiz Soriano,
procede  a  dar  lectura  de  la  Moción  presentada con  Registro  de  Entrada  nº  844,  de  fecha
17/02/2017,  relativa  a  "Placa  Conmemorativa",  que  consta  en  el  expediente,  explicando  su
contenido y proponiendo su aprobación, señalando que se debe actuar conforme establece la
Ley de Memoria Histórica, procurandose el reconocimiento a las victimas, para que no se las
olvide.

Seguidamente se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, el Sr. González Garrido,
pregunta por qué se propone ese sitio y no en el cementerio, respondiendo el Portavoz de IULV-
CA, Sr. Ortiz Soriano, que se pretende un recordatorio a los fusilados en general, no sólo de
Benacazón, pues hay noticias de otros de Aznalcollar, aludiendo también a que al parecer hay
otras fosas,  por  lo  que su Grupo ha pensado que este lugar  es el  idóneo.  El  Sr.  González
continua su intervención señalando que hay que recordar la historia, pero que hay que ser muy
cautos con este tema, pues incluso se observa una radicalización a nivel europeo, y que se
abstiene, pues el lugar propuesto no le parece el más correcto, indicando que en su opinión sería
más idóneo y adecuado el cementerio.

Por su parte, el Portavoz de PA, Sr. Garrido Bautista, también se abstiene, aludiendo
que no observa hoy en día esta necesidad, ni esa prioridad, ni ese sentimiento, reiterando lo
expuesto por el anterior Portavoz.

El Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, reitera que hubo muchas víctimas, que se
pretende un reconocimiento ante las atrocidades de la guerra y también de la postguerra y al
sufrimiento  de  tanta  gente,  aludiendo  al  caso  del  Alcalde  de  Benacazón  entre  los  muertos.
Finaliza diciendo que no se buscan culpables, sino sólo reconocimiento y que no se les olvide.

A continuación, el Portavoz de PP, Sr. Oropesa Vega, señala que también se abstiene,
que tampoco cree que exista hoy un clamor popular sobre estos temas, aunque cree que no se
debe olvidar el pasado, pero que el sitio se debería consensuar, pues quizás el propuesto no sea
el más adecuado.

Por último, el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, señala que no se ha consensuado el
sitio  propuesto  y  que la  idea es  buena,  pero  que es incompatible  con la  propuesta que ha
presentado su Grupo, por lo que por coherencia van a votar en contra, dando lectura además al
siguiente escrito:
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“Respuesta del Grupo Socialista respecto al punto nº 8 del Orden del Día del Pleno
Ordinario celebrado el 30/03/2017: “Moción del Grupo Municipal de IU, con Registro de Entrada
Nº 844, de fecha 17/02/2017, sobre "Placa Conmemorativa”.

Antes de manifestar  el  sentido de nuestro voto,  decir  que todas aquellas iniciativas que
forman parte de la identidad de los partidos de izquierda, como del PSOE o de IU, que directamente
tienen su impronta ideológica respecto a la memoria histórica o memoria democrática, es algo que
nos toca las fibras del corazón a las personas que militamos en partidos de izquierda.

Esta propuesta de IU, la idea de colocar esta placa la vemos bien, de hecho en el punto
número 12 de este pleno, como veremos más adelante, reforzamos esta idea de reconocer a las
personas que padecieron la represión pero colocando el recuerdo en otro emplazamiento que no es
el que se propone en la moción de IU. 

Ya en Comisión Informativa el portavoz de IU manifestó que el sitio ya estaba decidido por
IU, incluso localizado el sitio exacto en la fachada del Palacio, por lo que ante esa manifestación
firme, creemos que no se ha dado margen para que negociáramos entre IU y PSOE el sitio definitivo
de su colocación. 

Por último, nuevamente decir que estamos de acuerdo en que la placa se coloque, pero en
otro sitio que no sea la Casa Palacio. Como diferimos en cuanto al sitio de la placa, y recalcamos que
la intención o idea la vemos bien, por coherencia con nuestra moción que veremos en el punto 12º
del  orden del  día  de  este  Pleno,  moción  en  la  que proponemos que el  sitio  sea el  cementerio
municipal  por  ser  donde  descansan  los  benacazoneros,  por  ser  lugar  destinado  a  que  los
benacazoneros recordemos a nuestros seres queridos, por todo lo dicho el grupo socialista vota en
contra de esta propuesta.”

Suficientemente  conocida  la  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  con
Registro de Entrada nº 844, de fecha 17/02/2017, sobre “Placa Conmemorativa”, cuyo tenor
literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año. 

A propuesta del  Grupo Municipal de IULV-CA, el Pleno Municipal, con seis votos
en contra, de los representantes del PSOE, cinco abstenciones, de los representantes del PP
(tres), PA (uno) e Iniciativa por Benacazón (uno), y dos votos a favor, de los representantes de
IULV-CA, de los trece miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que
legalmente la integran, acordó NO aprobar la citada Moción.
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PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro
de Entrada nº 1304, de fecha 14/03/2017, sobre “Declaración de Municipio
libre del impuesto de sucesiones y donaciones”.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de PP, Sr. Oropesa Vega, procede
a dar lectura de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 1304, de fecha 14/03/2017,
sobre “Declaración de Municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones", que consta en
el expediente, explicando su contenido y proponiendo su aprobación.

Seguidamente, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr. González
Garrido, su conformidad con la propuesta, preguntando además por qué no se ha traído también
el de Plusvalías,. Concluye que es un impuesto injusto y que se debería quitar.

Por  su  parte,  el  Portavoz  del  PA,  Sr.  Garrido  Bautista,  interviene  diciendo  que  se
abstiene,  que es un tema que afecta a pocos realmente y que no tenemos todos los datos.
Finaliza diciendo que quizás habría que modificarlo.

A continuación, el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, expone que está a favor de la
propuesta, que se ha visto en Comisión Informativa, añadiendo que no le gusta el planteamiento
del impuesto, pues lo considera hipócrita, que el impuesto es injusto y que en todo caso si se
mantiene debería ser más equitativo.

El Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, lee escrito:

Respuesta del Grupo Socialista respecto al punto nº 9 del Orden del Día del Pleno
Ordinario  celebrado  el  30/03/2017:  “Moción  del  Grupo  Municipal  de  PP,  con  Registro  de
Entrada Nº 1304, de fecha 14/03/2017, sobre "Declaración de municipio libre de impuesto de
sucesiones y donaciones”.

Ya lo dijimos hace un año cuando ustedes presentaron una moción sobre este mismo tema y
lo volvemos a repetir. Desde el grupo socialista no podemos estar a favor de que se elimine este
impuesto. No estamos de acuerdo en que se elimine o se bonifique este impuesto porque financia
servicios públicos esenciales para Benacazón como la sanidad, la educación (comedores escolares,
colegios en general, bonificaciones para guarderías, etc.) o la dependencia. 

Si tan malo es el impuesto de sucesiones, vamos a pedirle al gobierno de España, del PP,
que lo elimine y que compense a Andalucía para que se puedan seguir prestando estos servicios
públicos que hemos mencionado.

Y por supuesto, estamos en contra de que se declare a Benacazón como municipio “libre de
impuesto  de  sucesiones”,  porque  sencillamente,  no  es  un  impuesto  municipal  sino  un  impuesto
estatal cedido a la comunidad autónoma.

Por aquel entonces, justamente hace un año, ese pleno fue el 31 de marzo de 2016, el
mínimo exento para no pagar el ISD (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) era heredar de padres a
hijos  hasta  175.000  euros,  por  heredero.  Hoy  día  esa  cantidad  asciende  a  250.000  euros  por
heredero.  Lo cual,  si  hace un año el  ISD afectaba a “unos cuantos”,  hoy día son “unos cuantos
menos”. Si entonces eran pocos, ahora son menos. Entonces, algo ya se ha hecho bien.

Pero vamos al asunto de la moción. En ella se dice que “han sido más de 330 mil andaluces
los que han firmado”,  claro.  Y si  llegan a mentir  un poco más, seguro que llegan a 1 millón de
personas.
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Se dice que “existe un clamor popular”. Mejor dicho, existe un clamor del Partido Popular,
que no es lo mismo. Puesto que si tanto peso le quieren dar a ese clamor, si en Andalucía somos
8.400.000 habitantes, esas 330.000 personas son un 3% de la población. De esas 330.000 personas
estamos seguros, además, de que muchas de ellas han firmado sin conocer realmente lo que firman,
algo que suele pasar si el que pide la firma no da toda la información o sólo da la que le interesa.

Nosotros le pedimos al PP que no engañe más a la gente, sobretodo a la gente que no tiene
que pagar este impuesto, la gran mayoría. No todo vale para hacerse notar y está claro que el fin de
esta campaña no es otro que crear alarma social entre los vecinos y vecinas.

Nosotros preguntamos, que si tan malo es el impuesto de sucesiones, vamos a pedirle al
Gobierno de España, a Rajoy, que lo elimine y que compense a las comunidades y las financie con el
dinero  que a  cada una les  corresponda.  Porque según la  Ley  de  Tributos,  Andalucía  no  puede
eliminar este impuesto. Es un impuesto cedido. 

El impuesto de sucesiones está ligado al sistema de financiación autonómica: el  Estado
cedió este impuesto para que Andalucía y demás comunidades autónomas financiasen la educación y
la sanidad públicas.

¿Por qué no dicen que si se elimina el impuesto de sucesiones en Andalucía corre peligro la
sanidad o la educación pública? Eso no interesa decirlo, claro.

Porque si se elimina el impuesto de sucesiones, ustedes saben que la sanidad pública cojea
y hace negocio la sanidad privada. Por que ustedes saben que si la educación pública cojea, hace
negocio la educación privada. Y así se le ve claramente el plumero al PP.

Se habla también en la  moción sobre las renuncias a las herencias.  Que las  personas
tengan que “renunciar a las herencias por no poder hacer frente al pago del ISD” es otra falacia. Es
un engaño o mentira que se esconde bajo algo, bajo algún interés, el interés del negocio privado.

Cada caso de renuncia a una herencia responde a una situación particular y única, y si hay
que buscar una causa común, sólo se puede apuntar a la crisis económica que ha afectado y sigue
afectando a muchas personas.

Los principales motivos de renuncia a una herencia es porque está cargada de deudas o
que el heredero no tenga una situación económica favorable y decida renunciar en favor de otros
familiares, para evitar que acabe en manos de acreedores, como por ejemplo entidades bancarias.

En conclusión, lo justo sería que todos pidiéramos con sinceridad y valentía una financiación
justa  para  en  este  caso  Andalucía,  que  esta  claro  que  luego  repercute  en  los  municipios.  Los
impuestos son todos para recaudar, claro que sí, pero esa recaudación sirve para mantener servicios
públicos comunes y esenciales. Creemos que lo que hay que defender es un sistema tributario justo,
equitativo y progresivo.”

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de
Entrada  nº 1304, de fecha 14/03/2017, sobre “Declaración de Municipio libre del impuesto
de sucesiones y donaciones", cuyo tenor literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de PP, el Pleno Municipal procede a la votación
de la propuesta, deparando un EMPATE, con seis votos a favor, de los representantes del
PP (tres),  de  IULV-CA (2)  e  Iniciativa  por  Benacazón  (uno),  seis  votos  en  contra, de  los
representantes del PSOE, y una abstención del representante del PA (uno).

 A continuación se produce un debate entre los presentes en el que se reiteran las
posturas  anteriormente  manifestadas,  persistiendo  el  mismo  resultado  de  empate  al
mantenerse los presentes en el mismo sentido de su voto, que es resuelto con el VOTO
DE CALIDAD de la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo previsto en el art. 46.2.d) de la Ley 7/
85, de 2 de abril y 100.2 del RD 2568/86, de 28 de noviembre ROF, que vota de nuevo en
contra  de la propuesta presentada,  por  lo  que en consecuencia  el  Pleno acuerda NO
aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMO.- Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de
Entrada nº 1305, de fecha 14/03/2017, sobre “Subvenciones Programas de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo”.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de PP, Sr. Oropesa Vega, procede
a dar lectura de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 1305, de fecha 14/03/2017,
sobre “Subvenciones Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo”, que
consta en el expediente, explicando su contenido y proponiendo su aprobación.

Seguidamente, 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,  a
excepción  del  PSOE,  señalando  su  Portavoz,  Sr.  Bernal  Pérez,  que  su  Grupo  se  abstiene,
aludiendo a que la Ley estatal habría que modificarla previamente.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PP, con Registro de
Entrada  nº 1305, de fecha 14/03/2017, sobre “Subvenciones Programas de Escuelas Taller,
Casas de Oficios y Talleres de Empleo”, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año. 

A propuesta del  Grupo Municipal  de PP,  el  Pleno Municipal,  con siete votos a
favor, de los representantes del PP (tres), de IULV-CA (2), PA (uno) e Iniciativa por Benacazón
(uno), y seis abstenciones, de los representantes del PSOE (seis), de los trece miembros de
la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, acordó
aprobar la citada Moción.
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PUNTO DECIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA,
con Registro de Entrada nº 1476, de fecha 22/03/2017, sobre “Suministros
I.E.S.”.

Con la autorización de la Sra.  Alcaldesa, el  Portavoz de IULV-CA,  Sr.  Ortiz Soriano,
procede a  dar  lectura de la  Moción presentada con Registro  de Entrada nº  1476,  de fecha
22/03/2017, sobre “Suministros I.E.S.”, que consta en el expediente, explicando su contenido y
proponiendo  su  aprobación,  pues  es  injustificable  que  el  Ayuntamiento  siga  abonando  unos
suministros que ha de pagar la  JJAA, pues es a quien corresponde desde que dejó de ser
colegio y pasó a IES, por lo que se deben tomar las medidas oportunas al respecto.

Seguidamente, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr. González
Garrido, que en cierto modo es una petición extemporánea, aludiendo a que dentro de nada será
de nuevo colegio en cuanto llegue el nuevo instituto, por lo que se abstiene.

El Portavoz de PA, Sr. Bautista Garrido, muestra su conformidad con la propuesta.

El Portavoz de PP, Sr. Oropesa Vega, también muestra su conformidad, señalando que
es una batalla antigua y que hay una falta de voluntad de la JJAA, pues saben que nunca le
vamos a cortar la luz al colegio, insistiendo no obstante en que no podemos seguir pagando y
que hay que poner un plazo, que hay que ponerse serio y que se tiene el apoyo de los grupos.
Por último, expone que la batalla grande es el nuevo IES.

A continuación, el Portavoz del PSOE,  Sr. Bernal Pérez, muestra su conformidad con la
propuesta, manifestando que es un tema muy trabajado por el Equipo de Gobierno, aludiendo a
las gestiones realizadas hasta el momento y concluyendo que la propuesta es justa y que su
Grupo la apoya.

Por último, el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, expone que se sabe que se ha
trabajado en ello, pero que habría que tomar otras medidas.

Suficientemente  conocida  la  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  con
Registro de Entrada nº nº 1476, de fecha 22/03/2017, sobre “Suministros I.E.S.”, cuyo tenor
literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA, el Pleno Municipal, con doce votos a
favor,  de los representantes del  PSOE (seis),  PP (tres),  IULV-CA (dos)  y  P.A.  (uno),  y una
abstención, del representante de iniciativa por Benacazón (uno), de los trece miembros de la
Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la  integran,  acordó
aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del  Grupo Municipal de PSOE,
con  Registro  de  Entrada  nº  1489,  de  fecha  23/03/2017,  sobre  "Memoria
Histórica y Democrática de Benacazón".

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Portavoz  de  PSOE,  Sr.  Bernal  Pérez,
procede a  dar  lectura  de la  Moción presentada con Registro  de Entrada nº  1489,  de fecha
23/03/2017, sobre "Memoria Histórica y Democrática de Benacazón", explicando su contenido y
proponiendo su aprobación.

Seguidamente, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr. González
Garrido, que se abstiene, al igual que con la propuesta presentada anteriormente por IULV-CA,
haciendo un llamamiento a todos los Portavoces en favor de la educación en convivencia, de los
valores democráticos, etc.. , aludiendo a que en Europa hay una radicalización. Concluye que
sea una placa o una calle, que se valore en todo caso el lugar mas adecuado.

El Portavoz de PA, Sr. Bautista Garrido, manifiesta que está de acuerdo en el fondo y la
forma con la propuesta, pero que no ve un clamor popular en este tema, por lo que se abstiene.

El Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, expone que su Grupo no busca protagonismo
en todo este tema, sino justicia y reconocimiento a las victimas, por lo que vota a favor.

El Portavoz de PP, Sr. Oropesa Vega, interviene diciendo que en la linea de la Moción
anterior presentada por IULV-CA, su Grupo se va a abstener. Pide que haya igual diligencia en
esta que en otras mociones presentadas. Termina indicando que se cumpla la Ley y que se
realice el reconocimiento a las víctimas.

Por  último,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  la  Concejal  de  IULV-CA,  Sra.
Perejón Rivera, en su calidad de docente, hace una intervención en pos de la educación y de la
responsabilidad que tienen los  políticos,  que han de dar  ejemplo  para  que no manipulen la
historia los de arriba. Insiste en la labor de los políticos en la historia y en la formación de la
ciudadanía, para que la verdad de las cosas llegue a los de abajo, a la gente, y no sólo a través
de las placas, sino por la educación de todos. 

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PSOE, con Registro
de Entrada  nº  1489,  de  fecha  23/03/2017,  sobre  "Memoria  Histórica  y  Democrática  de
Benacazón", cuyo tenor literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 28 de marzo del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de PSOE, el Pleno Municipal, con ochos votos a
favor, de los representantes del PSOE (seis) e  IULV-CA (dos), y cinco abstenciones,  de los
representantes del PP (tres), PA (uno) e Iniciativa por Benacazón (uno), de los trece miembros
de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, acordó
aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOTERCERO.- 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 28 de marzo pasado se dio cuenta de las Resoluciones
dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario, el Pleno Municipal se da por enterado
de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el  último Pleno Ordinario,  que van
desde la nº 46 de fecha 24/01/2017 al nº 176 de fecha 24/03/2017.

PUNTO  DECIMOCUARTO.- 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.

La Sra. Alcaldesa y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 104
bis de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, informa al Pleno Municipal que no ha
habido cambios en la situación puesta en conocimiento de la Corporación en la pasada sesión
ordinaria  del  Pleno  Municipal,  pues  continua  sin  existir  en  la  plantilla  de  este  Ayuntamiento
dotación de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de marzo pasado se dio cuenta del citado informe.

El Pleno Municipal se da por enterado del  Informe de la Alcaldía, en cumplimiento
de lo  dispuesto en el apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, de  que  no  existe  en  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento  dotación de  puestos  de  trabajo  cuya  cobertura  corresponda a  personal
eventual.
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PUNTO  DECIMOQUINTO.- 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  de  Iniciativa  por  Benacazón, con  la
autorización de la Sra. Alcaldesa, manifiesta que únicamente va a proponer un ruego en
este punto.

a) Ruega a todos los Grupos que sólo se traigan al Pleno asuntos de interés municipal,
que afecten más directamente al pueblo.

 

2º.-  El  Sr.  Garrido  Bautista, Portavoz  del  PA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Se une al ruego formulado por el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, en el sentido
de que se traigan al Pleno asuntos de interés municipal.

b) Pide  disculpas  por  su  salida  de  tono  en  el  último  Pleno,  en  relación  con  una
intervención del público asistente.

c) Pregunta por las obras del Salón Multiusos y el Antiguo Consultorio.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha solicitado a la Diputación asistencia técnica para
la redacción del proyecto de obras de finalización del Salón Multiusos, con el fin de que cuando
se promueva el próximo SUPERA V se pueda incluir y se pueda poner en funcionamiento de una
vez. Expone que hay también otras necesidades, como los caminos, etc..., por lo que entre todos
se decidirá. Añade que con respecto a las obras del antiguo Consultorio pasa igual, pues también
queda finalizar su construcción, así que hay que priorizar, pudiendose también plantear con el
PFOEA).

d) Pide que se pinten Pasos de Peatones, como por ejemplo en la zona de la Plaza del
Palacio.

La Delegada de Obras y Servicios Munipales, Sra. Pérez Luna, responde que lo tiene
previsto en muchas zonas del pueblo y en concreto en la Plaza del Palacio dos al menos.

3º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano,  Portavoz  de IULV-CA,  con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Se  suma al  ruego  de Iniciativa  por  Benacazón,  de que sólo  se  traigan  al  Pleno
mociones de competencia local,  señalando además que así lo tenían consensuado todos los
Grupos y que ellos lo cumplen.

b) Alude a la falta de ánimo al defender sus mociones, porque luego no se cumplen,
poniendo el ejemplo la de los deshaucios. 

c) Pregunta si hay una multa de 750 € por circular un remolque sin seguro.
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La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  se  creia  que  no  era  necesario,  por  su  tamaño.
Reconoce que ha habido un fallo, pero que es un caso aislado.

d)  Pregunta si hay falta de recursos para el empleado de carpinteria en Empleo+30 y
que por eso no es tan efectivo en su trabajo.

La  Delegada  de  Obras  y  Servicios  Munipales,  Sra.  Pérez  Luna,  responde  que  es
cuestión de repartir material a tantos empleados, pero que no se ha visto afectado al carpintero
en concreto, que ha realizado varios trabajos a la vez.

e) Pregunta por la contratación con la Empresa del “Caminito del Rey”.

El Delegado de Deportes, el Sr. Solís Perejón, explica los servicios prestados por la UTE
Caminito del Rey, financiados por una subvención de la Diputación de Sevilla, informando sobre
los asistentes, etc.. 

f) Pregunta por una la subvención de JJAA para Juventud, que se ha devuelto.

El Delegado de Juventud, el Sr. Solís Perejón, responde que llegó a final de año y no ha
dado tiempo de ejecutarla y por eso se ha devuelto.

El Sr. Interventor aclara además que para este año, igual que con la BTT se incluirá en
el Presupuesto.

g) Pregunta si el empleado de la Agencia de Desarrollo tiene reducida la jornada.

La Sra. Alcaldesa responde que tiene reducción de jornada por su petición.

h) Pregunta por los Presupuestos.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  estan  prorrogados  los  de  2016,  añadiendo  el  Sr.
Interventor que está atendiendo a otras urgencias, caso de las Cuentas Generales, pero que no
falta casi nada y espera tenerlos listos para finales de abril.

4º.- El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, con la autorización de la Sra. Alcaldesa,
procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) Pregunta por la Moción sobre la Patrica presentada por de su Grupo en el último
Pleno.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha dado curso a la JJAA, tal y como se hace con
todas las mociones. En este caso hay mas noticias.

En este sentido, el Sr. Oropesa Vega ruega que en adelante se le de traslado a los
Portavoces del envío y gestión de las mociones presentas.

b)  Reitera  el  ruego  realizado  en  el  pasado  Pleno,  sobre  la  problemática  para
aparcamiento de un negocio existente en la C/ San Fernando, señalando que sigue existiendo el
problema y hay que intentar buscar una solución en la zona para la carga y descarga.
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La Delegada de Servicios Municipales, Sra. Pérez Luna, contesta que se ha atendido el
informe de la Policía Local. 

Surge debate entre los asistentes, reiteran el Sr. Oropesa Vega que se puede dar otra
vuelta al tema.

c) Pregunta por el coche de la Policía Local

La Sra. Alcaldesa responde que se trabaja en ello y que se ha solicitado asistencia
técnica a Diputación para la elaboración de los pliegos, y también para el resto de los vehículos
que se van a adquirir con el FEAR 2016.

d) Pregunta por los trabajos de la nueva RVPT, pue les preocupa que se dilata el tema.
 
La Sra. Alcaldesa responde que se trabaja en ello y que ya se han llevado a Diputación

los cuestionarios, aunque hay trabajadores que aún no los han rellenado. 

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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