
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 4 de mayo de 2017.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día 4 de mayo 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 y D. Manuel González Garrido, y los Concejales, D. Iván Solís
Perejón,  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  y D.
Francisco  Javier  Garrido  Bautista, doce de  los trece miembros que legalmente integran la
Corporación, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno Municipal, a la
que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión,  Dª. María del Carmen Pérez Luna, que se encuentra de viaje
con los mayores.

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

Punto Segundo.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Pleno Municipal el día 30 de marzo de 2017.

Punto Tercero.- Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenible 2017 (SUPERA V).

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

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

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

A  continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  somete  a  votación  la  urgencia  de  la
convocatoria, al amparo de lo previsto en el artículo 79 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre
(ROF),  siendo  admitida  dicha  urgencia  por  unanimidad  de  los  doce miembros  de  la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran.
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PUNTO SEGUNDO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por  el  Pleno Municipal  el  día  30 de
marzo 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 30 de marzo 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 TERCERO.-  Plan Provincial de Inversiones Financieramente
Sostenible 2017 (SUPERA V).

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente,  relativa a  la inclusión de nuestro municipio en el  Plan Supera V -  Programa de
Inversiones Financieramente Sostenibles, explicando su contenido, indicando que ha sido tratado
previamente 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  muestran  su  conformidad  con  la  propuesta.  En
concreto el Sr. Ortiz Soriano, Portavoz de IULV-CA, se interesa por otras actuaciones realizadas
anteriormente en el Salón Multiusos, que son aclaradas por la Sra. Alcaldesa, que además indica
que los expedientes están a disposición de todos en el Área Técnica. Añade el Sr. Ortiz Soriano
que no se comprende que sean tan cortos  los  plazos,  pues impide  que se puedan  presentar
propuestas e iniciativas por el resto de los Grupos, reconociendo la Sra. Alcaldesa que los plazos
son cortos y que están todos los técnicos volcados en este tema. Por su parte, el Sr. Oropesa
Vega, Portavoz de P.P., reitera las anteriores opiniones en el sentido de que es incomprensible los
plazos tan exiguos previstos en la convocatoria,  cuando lo lógico es trabajar sin esta urgencia,
señalando que una necesidad imperiosa es el arreglo de caminos, por lo que hay que intentar que
pueda entrar en la próxima convocatoria del SUPERA.

Suficientemente  conocido el  expediente  nº  2017/0113.URB.,  denominado  “Plan
SUPERA V”, incoado con motivo del escrito remitido (Reg. Entrada nº 1907, de 19/04/2017) por la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por la cual se comunica a este Ayuntamiento el acuerdo
de fecha 10 de abril de 2017 por el que se aprueba el Plan Provincial SUPERA V, así como las
Bases Regulatorias para los Programas de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles
incluidas en el Plan SUPERA V.

Visto que estos Planes son promovidos por la Diputación de acuerdo a las atribuciones
legales contenidas en la vigente legislación de régimen local, con carácter de instrumento para la
cooperación con los entes locales de la provincia.  Los Planes,  de acuerdo a la Ley 5/2010 de
Autonomía Local  de  Andalucía,  se  conceptúan  igualmente  como una  modalidad  de asistencia
económica  finalista,  en  el  marco  de  una  herramienta  de  concertación  de  inversiones,  de
conformidad con las necesidades municipales recabadas.
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Se  considera  conveniente  la  tramitación  de  inversiones  para  el  PROGRAMA  DE
INVERSIONES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  SUPERA  V  (en  adelante,  SUPERA  V),
conforme a  la  disposición  adicional  décimosexta  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de 5  de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), en los términos actualmente vigentes derivados de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Visto los Anexos recogidos en las Bases Regulatorias de los Programas Municipales
aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla se ha asignado a este Ayuntamiento las
siguientes subvenciones:

· Programa General Municipal: 225.488,69 €;
· Programa Específico de Adecuación a Normativa: 30.065,19 €; y
· Programa Específico de Vías Locales Singulares: 30.065,19 €.

Vista las Memorias Técnicas específicas relativas a cada una de las actuaciones de
inversión que se proponen, ambas de 2 de mayo de 2017, redactadas por D. Raimundo Molina
Écija, Arquitecto municipal.

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

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas  Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 4 de mayo.

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

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

Segundo.- Que  las  actuaciones  priorizadas  con  cargo  al  PROGRAMA  GENERAL
SUPERA V, son por su orden correlativo, las que siguen:

Denominación Programa Presupuestario Presupuesto

Reparación  y  Rehabilitación  del  Salón  Multiusos
Municipal 933 225.488,69 €

Tercero.- Que la actuación propuesta, como proyecto único, con cargo al PROGRAMA
ESPECÍFICO DE ADECUACIÓN A NORMATIVA EN INSTALACIONES MUNICIPALES, es la que
se incluye a continuación:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto 
Total

Fracción del Presupuesto
Total provenientes del

Programa Específico Vías
Locales
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Adecuación de Normativa de
Edificios  de  Oficinas
Municipales

933 60.130,38 € 30.065,19 €

Cuarto.- Que  como  parte  del  expediente  de  solicitud,  se  acompañan  tantas
CERTIFICACIONES ANEXAS como Proyectos de inversión se solicitan para cada PROGRAMA.

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

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

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

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

 Vº Bº 
LA ALCALDESA.
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