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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 31 de julio de 2017.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día treinta de
julio 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. Francisco Javier
Perejón Sánchez, D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa
Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano y D. Francisco Javier Garrido Bautista, DOCE miembros de la
Corporación de los trece que legalmente la integran, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria
del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

Abandona  la  sesión,  en  el  punto  6º  Orden  del  Día,  D.  Francisco  Javier  Perejón
Sánchez.

No asiste a la sesión, Dª. Mónica Perejón Rivera, siendo justificada su ausencia por el
Portavoz de su Grupo (IULV-CA), Sr. Ortiz Soriano, que alega motivos de baja médica.

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, de las Actas correspondientes a las
sesiones celebradas por el Pleno Municipal los días 30 de mayo, 21 de junio, 21 de junio y 6 de
julio, de 2017.

PUNTO SEGUNDO.- Plan de Formación Contínua 2017.

PUNTO TERCERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada nº 2904/2017,
de 19/06/2017), sobre "Actuación en Campo de Fútbol Municipal".

PUNTO  CUARTO.-  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 QUINTO.- 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 SEXTO.- 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:
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PUNTO PRIMERO.-   Observación y  aprobación,  si  procede,  de  las
Actas correspondientes a las sesiones celebradas por el Pleno Municipal
los días 30 de mayo, 21 de junio, 21 de junio y 6 de julio, 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 a las Actas correspondientes a
las sesiones celebradas los días 30 de mayo, 21 de junio (dos) y 6 de julio de 2017, las cuales
han sido distribuidas junto con la convocatoria, manifestando el  Sr. Ortiz Soriano, Portavoz de
IULV-CA, que cuando ha intentado acceder a las citadas actas a través del CONVOCA no ha
podido, preguntando si hay algún problema. Por el  Secretario que suscribe se informa a los
presentes que las actas están colgadas desde el PrePleno, sin que se tenga conocimiento de
que exista ningún problema en la plataforma, pero que ante la duda que se suscita y en aras de
garantizar el derecho de los Concejales, propone dejar sobre la mesa las actas y que se incluyan
en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria.

A continuación,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  de  la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó el acuerdo
de dejar sobre la mesa la aprobación de las citadas actas y que se incluyan en el Orden
del Día de la próxima sesión plenaria, una vez aclarada la cuestión.

PUNTO SEGUNDO.- Plan de Formación Contínua 2017.

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la propuesta que consta en el expediente, relativa al
Plan de Formación Continua 2017 de la Excma. Diputación de Sevilla, indicando la conveniencia
de que lo  suscriba este Ayuntamiento,  con el  fin  de que se puedan incluir  a  los empleados
municipales para mejorar su formación.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el  que todos apoyan la propuesta,  pues coinciden en que la
formación de los trabajadores del Ayuntamiento redundará en un mejor servicio a los ciudadanos.

Suficientemente  conocido  el  expediente  194/2017-  REC.  HUM.,  relativo  a  la
Adhesión al Plan de Formación Continua 2017 de la Excma. Diputación de Sevilla, 

Vista la  Resolución de 24 de mayo de 2017 del  Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones reguladas por la Orden
de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de Julio de 2016, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes
de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Visto el expediente formalizado al efecto con la documentación que incluye.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 27 de julio del presente año.
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A propuesta de la Sra. Alcaldesa, 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 la adhesión de nuestro Ayuntamiento al Plan de Formación Continúa
2017 de la Excma. Diputación de Sevilla.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas para
hacer efectivo el presente acuerdo.

Tercero.- Remitir  copia del presente acuerdo al  Servicio de Formación Continua del
Area de Organización y Sistemas de la Excma. Diputación de Sevilla, para su conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO  TERCERO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA
(Registro  de  Entrada  nº  2904/2017,  de  19/06/2017),  sobre  "Actuación  en
Campo de Fútbol Municipal".

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  2904/2017,  de
19/06/2017, relativa a "Actuación en Campo de Fútbol Municipal", que consta en el expediente,
explicando su contenido, señalando que los pilares son pelígrosos y pidiendo que se solucione el
problema lo antes posible.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, en el que todos apoyan la propuesta, pues coinciden en que los
pilares son peligrosos, señalando la Sra. Alcaldesa que en todo caso se ha de hacer la salvedad
de que el  acuerdo sea ejecutivo una vez se disponga de la financiación necesaria, a lo que
accede el Portavoz de IULV-CA, pero advirtiendo que debería haberse tratado esta salvedad en
Junta de Portavoces, que es donde se deben aclarar y matizar estas cuestiones y que ellos
siempre están abiertos.

Suficientemente  conocida  la  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  con
Registro de Entrada 2904/2017, de 19/06/2017, relativa a  "Actuación en Campo de Fútbol
Municipal", 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 27 de julio del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA, el Pleno Municipal, por unanimidad
de  los  doce  miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que
legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción, con la salvedad de que el acuerdo
sea ejecutivo una vez se disponga de la financiación necesaria.

PUNTO CUARTA.- 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  27  de  Julio  del  presente  año  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 293 de fecha 25/05/2017 al nº 439 de fecha 25/07/2017.

PUNTO QUINTO.-  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 27
de julio 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 SEXTO.-  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 no va a realizar ninguna intervención en
este punto.

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

a) Ruega que cuando haya Pleno Ordinario que se esté al día con las actas de la Junta
de Gobierno Local. 

b) Solicita información sobre  el requerimiento que ha realizado la Subdelegación del
Gobierno en relación con el acuerdo relativo a la remuneración de los Altos Cargos.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Secretario que suscribe aclara que a raíz
de  la  exposición  pública  de  dicho  acuerdo,  la  Subdelegación  ha  solicitado  información,
habiéndose remitido copia del citado expediente.

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) Pregunta por el trabajo actual del antiguo tesorero.

La Sra. Alcaldesa responde que esta asignado a Intervención.

b) Pregunta por el expediente de las luminarias LED.

La Sra. Alcaldesa  responde  que esta  actuación está incluida en  el SUPERA V, pues
quedó desierta la licitación en  el SUPERA III,  y que sigue su curso el expediente,  recordando
que en el pasado Pleno se adoptó acuerdo al respecto.

c) Pregunta por el estado de diversas demandas de trabajadores.

La Sra. Alcaldesa responde que los expedientes están disponibles.

d) Pregunta si los dos solares en la Urbanización de la Huerta de Pepito Cantillano son
públicos.

La Sra. Alcaldesa responde que uno público y el otro privado.

e) Pregunta por la renuncia a una subvención para adecuar juegos infantiles en la Plaza
Romero de Torres y otra de Programa Juvenil 2016.
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La Sra. Alcaldesa explica antecedentes de ambos casos, indicando que en el primero
de los casos la financiación solicitada fue del 80 % y sólo se concedió el 60%, por lo que hubo
que renunciar al no poderse financiar esa parte desde el Ayuntamiento, aunque señala que hay
una nueva convocatoria y se volverá a solicitar. Con respecto a la segunda indica que llegó a
final de año y no dió tiempo material para ejecutarla.

4º.-  Los Concejales del  PP,  con la autorización de la Sra. Alcaldesa, proceden a
formular los siguientes ruegos y preguntas:

a) En primer lugar, el Sr. Perejón Luna formula varias cuestiones relativas a la Feria. En
concreto pregunta por el precio de los módulos de las casetas, aludiendo a informaciones que se
han manejado más económicas, por el precio que se ha pagado por el suelo, 400 €, cuando el
Delegado de Festejos comentó que podía ser menos, y por el hecho de que en la difusión de las
fiestas  se hayan  colgado varias  fotos  de  la  Peña Bética  y  ninguna de la  Sevillista,  lo  cual
considera injusto, por discriminatorio.

El  Sr.  Bernal  Pérez,  Delegado  de  Festejos,  responde  que  se  han  tenido  varias
reuniones y que se ha informado de todo a los interesados, explicando los trámites que se han
realizado. Indica que se pidieron 3 presupuestos con unas condiciones técnicas y de seguridad
básicas  y  que  con  ellos  se  ha  trabajado,  que  con  respecto  al  suelo  se  han  aplicado  las
Ordenanzas Fiscales, y por último que la difusión que se ha hecho de las fiestas y las fotos que
se han utilizado se centran en los preparativos de las calles, no de otros locales.

A continuación se produce un intercambio de opiniones entre los presentes en los que
se reiteran y justifican las posturas expuestas.

b) El Sr.  Oropesa Vega,  Portavoz del PP,  pregunta por el  dispositiuvo de seguridad
durante la feria.

El Sr. González Garrido, Delegado de Seguridad Ciudadana, informa a los presentes de
los servicios que se han dispuesto,  resaltando la  plena disponibilidad de todos los agentes,
aunque por motivos económicos no se han previsto servicios extraordinarios. Por su parte, la
Sra. Alcaldesa, alude también a los servicios que va a realizar la Guardia Civil, complementando
a la Policía Local.

c) El  Sr.  Oropesa Vega,  Portavoz del PP,  pregunta  por  el  cambio  de horario  de la
Biblioteca Municipal.

El Sr. Bernal Pérez, Delegado de Cultura, responde que es el horario estival, pero que
desde el 15 de agosto se recupera el horario normal.

d) El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, pregunta por las quejas con la Concesionaria
de la Piscina Municipal.

La Sra. Alcaldesa responde que se len dado todas las facilidades posibles, pero que
tiene que asumir sus obligaciones.

En este momento abandona la sesión   D. Francisco Javier Perejón Sánchez.
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e) El Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, ruega que se proceda a pintar el Polideportivo,
pues considera que lo necesita para su correcto mantenimiento y servicio a los usuarios.

La Sra. Alcaldesa responde que está previsto a corto plazo.

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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