
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 21 de junio de 2017.

En Benacazón, siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día veintiuno de junio
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. Manuel González Garrido y Dª. María del
Carmen Pérez Luna, y los Concejales, D. Iván Solís Perejón,  D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego
Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano y D. Francisco Javier
Garrido  Bautista, once 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 asisten a la sesión D. Francisco Javier  Perejón Sánchez y Dª. Mónica Perejón
Rivera.

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.- Aprobación de Proyectos de Obras incluidas en Plan SUPERA V.

Punto Tercero.- Dar cuenta de informe de Intervención sobre Resoluciones de Alcaldía,
conforme establece el artículo 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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, así como en la necesidad de acreditar ante el Tribunal de Cuentas el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 218 de la LRHL.
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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  once miembros  de  la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran.

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación de Proyectos de Obras incluidas en
Plan SUPERA V.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el  expediente,  relativa  a  la  Aprobación  de  Proyectos  de Obras  incluidas  en Plan  SUPERA V,
explicando su contenido, indicando que ha sido tratado previamente en 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.

Suficientemente  conocido el  expediente  nº  2017/0113.URB.,  denominado  “Plan
SUPERA V”, incoado con motivo de la notificación remitida (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.

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  2509/2017,  de  2  de  junio,  de  la  Presidencia  de  la  Excma.
Diputación Provincial  de Sevilla,  por la  que se admite a trámite las propuestas municipales de
inversión financieramente sostenibles solicitadas con cargo al citado programa, entre las cuales se
encuentran  las  propuestas  realizadas  por  este  Ayuntamiento,  consistentes  en  “Reparación  y
Rehabilitación  del  Salón  Multiusos  Municipal” incluida  en  el  Programa  General  Supera  y
“Adecuación a Normativa de Edificios de Oficinas Municipales” incluida en el Programa Específico
de Adecuación a Normativa en Instalaciones Municipales, incluidos ambos programas dentro del
Plan SUPERA V.

Visto  el  Proyecto  Técnico  de la  obra  denominada  “Reparación  y  Rehabilitación  del
Salón  Multiusos  Municipal” incluida  en el  Programa General  Supera,  redactado por  D.  Manuel
Ubaldo Espino Pérez, Arquitecto Técnico del Servicio de Arquitectura de la Excma. Diputación de
Sevilla, para la ejecución de las obras de reparación y rehabilitación del Salón Multiusos Municipal,
emplazado  en  el  recinto  del  Parque  Municipal  de  Benacazón.  El  presupuesto  recogido  en  el
Proyecto asciende a 225.488,69 € (I.V.A. Incluido).

Visto el Proyecto Técnico de la obra denominada “Adecuación a Normativa de Edificios
de  Oficinas  Municipales” incluida  en  el  Programa  Específico  de  Adecuación  a  Normativa  en
Instalaciones  Municipales, redactado  por  D.  Leopoldo  A.  Gómez  Mayorga,  Ingeniero  Industrial
(Colegiado nº 2316 del C.O.I.I.A.Oc) para la ejecución de las obras de adecuación al Reglamento
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Electrotécnico de Baja Tensión de la instalación eléctrica del edificio de la Casa Consistorial y de la
Casa-Palacio, así como la adecuación a la normativa contraincendios y de accesibilidad de ambos
edificios, ubicados en calle Real, n.º 36 y 26, de Benacazón. El presupuesto del Proyecto asciende
a 60.130,38 € (I.V.A. Incluido).

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 los Informes Técnicos de Supervisión, de 20 de junio de 2017, emitidos para cada
una de las obras en sentido favorable por D. Raimundo Molina Écija, Arquitecto municipal.

Visto el Informe Jurídico, de  20 de junio de 2017, 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 2 de mayo de 2017, emitidos para cada una de las obras por D.
Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas  Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 21 de junio.

A  propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  once
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  “Reparación  y
Rehabilitación  del  Salón  Multiusos  Municipal” incluida  en  el  Programa  General  Supera,
redactado por D. Manuel Ubaldo Espino Pérez, Arquitecto Técnico del Servicio de Arquitectura de
la Excma. Diputación de Sevilla, para la ejecución de las obras de reparación y rehabilitación del
Salón  Multiusos  Municipal,  emplazado  en  el  recinto  del  Parque  Municipal  de  Benacazón.  El
presupuesto recogido en el Proyecto asciende a 225.488,69 € (I.V.A. Incluido).

Segundo.-  Aprobar  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “Adecuación  a
Normativa  de  Edificios  de  Oficinas  Municipales” incluida  en  el  Programa  Específico  de
Adecuación  a  Normativa  en  Instalaciones  Municipales,  redactado  por  D.  Leopoldo  A.  Gómez
Mayorga. Ingeniero Industrial (Colegiado nº 2316 del C.O.I.I.A.Oc) para la ejecución de las obras
de adecuación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de la instalación eléctrica del edificio
de  la  Casa  Consistorial  y  de  la  Casa-Palacio,  así  como  la  adecuación  a  la  normativa
contraincendios y de accesibilidad de ambos edificios,  ubicados en calle  Real,  n.º 36 y 26,  de
Benacazón. El presupuesto del Proyecto asciende a 60.130,38 € (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 SUPERA V.
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PUNTO  TERCERO.-  Dar  cuenta  de  informe  de  Intervención  sobre
Resoluciones  de  Alcaldía,  conforme  establece  el  artículo  218  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente,  relativa a dar cuenta  de  informe de Intervención sobre  Resoluciones de Alcaldía,
conforme establece el artículo 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cediendo la
palabra  al  Sr.  Interventor  que  explica  su  contemido,  señalando  que  ya  ha  sido  explicado  en
profundidad en la Comisión Informativa previa.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas  Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 21 de junio.

Suficientemente conocido el expediente de intervención denominado  informe de
Intervención sobre  Resoluciones de Alcaldía conforme establece el artículo 218 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el  artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, redactado por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que el órgano
interventor  elevará informe  al  Pleno  Municipal  de  todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos, y que constituirá un punto independiente
en el  orden del  día  de la  correspondeiente  sesión  plenaria.  Asimismo dispone,  que el  órgano
interventor remitirá anualmente al  Tribunal  de Cuentas la información anterior  elevada al  Pleno
Municipal.

El  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  once  miembros de la  Corporación
presentes en la sesión,  de los trece que  legalmente la integran,  se da por enterado  del
informe de la Intervención Municipal con registro número 071/2017, de 20 de junio, a efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLRHL para su posterior remisión
al Tribunal de Cuentas.

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

 Vº Bº 
LA ALCALDESA.
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