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

En Benacazón, siendo las diecinueve horas del día treinta de noviembre 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, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, en el punto 20º del Orden
del día.

No asiste a la sesión,  Dª. Mónica Perejón Rivera, siendo justificada su ausencia por el
Portavoz  de  su  Grupo,  IULV-CA,  que  alega  motivos  médicos,  dado  su  estado  de  buena
esperanza. La Alcaldía en nombre de los presentes, transmite su felicitación a la Concejal.

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, de las Actas correspondientes a las
sesiones  celebradas por  el  Pleno  Municipal  los  días  28  de septiembre,  4  de  octubre,  8  de
noviembre, de 2017.

PUNTO SEGUNDO.-  Reformado del  Proyecto  de la  Obra «Pintura  y  Arreglos de  Edificios y
Espacios Municipales», PFOEA-17.

PUNTO TERCERO.- Amortización anticipada FEAR 2016 Línea II.

PUNTO CUARTO.- Dar cuenta de la remisión de las Líneas Fundamentales del Presupuesto
General de 2018.

PUNTO  QUINTO.-  Dar  cuenta  de  la  remisión  de  la  ejecución  trimestral  correspondiente  al
Segundo Trimestre de 2017.

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta de la remisión de la ejecución trimestral correspondiente al Tercer
Trimestre de 2017.

PUNTO  SÉPTIMO.-  Dar  cuenta  de  la  remisión  del  período  medio  de  pago  a  proveedores
Segundo Trimestre de 2017.

PUNTO OCTAVO.- Dar cuenta de la remisión del período medio de pago a proveedores Tercer
Trimestre de 2017.
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PUNTO NOVENO.- Dar cuenta de la remisión de información correspondiente al coste de los
servicios prestados en el año 2016.

PUNTO DÉCIMO.- Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada (EDUSI).

PUNTO DECIMOPRIMERO.- Plan Normativo Municipal 2018.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Proyecto de Obras de Reasfaltado de varias calles de la localidad.
(FEAR 2016).

PUNTO DECIMOTERCERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada n.º
4404/2017, de 07/09/2017), sobre "Camino Pino Gordo".

PUNTO DECIMOCUARTO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada n.º
4791/2017, de 02/10/2017), sobre "Bajar el tipo impositivo del recibo del IBI".

PUNTO DECIMOQUINTO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE (Registro  de  Entrada  n.º
5451/2017, de 08/11/2017), sobre "Modificación del actual impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalia)".

PUNTO  DECIMOSEXTO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE  (Registro  de  Entrada  n.º
5539/2017, de 15/11/2017), sobre "Plan Empleo Rural 2017".

PUNTO  DECIMOSEPTIMO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  del  PP  (Registro  de  Entrada  nº
5550/2017, de 16/11/2017), sobre "Manifiesto 25 Noviembre 2017".

PUNTO DECIMOOCTAVO.- 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 DECIMONOVENO.- 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 VIGÉSIMO.- 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,  de  las
Actas correspondientes a las sesiones celebradas por el Pleno Municipal
los días 28 de septiembre, 4 de octubre, 8 de noviembre, 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 28 de septiembre, 4 de octubre, 8 de noviembre, de 2017, las
cuales ha sido distribuidas junto con la convocatoria. 

A continuación, las actas de las citadas sesiones son aprobadas por unanimidad de los
asistentes, al no formularse observación ni alegación alguna a las mismas.
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PUNTO SEGUNDO.- Reformado del Proyecto de la Obra «Pintura y
Arreglos de Edificios y Espacios Municipales», PFOEA-17.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente, relativa a la Aprobación del Reformado del Proyecto de obra "Pintura y Arreglos de
Edificios  y  Espacios  Municipales",  incluido  en  el  PFOEA-17,  indicando  que  ha  sido  tratado
previamente en Comisión Informativa y Junta de Portavoces.

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 denominado “PFOEA-17 - Documentación
General” (Expte nº 2016/139), incoado con motivo del Convenio de Colaboración suscrito entre
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de
Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.),  el  cual  exige,  entre otros,  de este Ayuntamiento la
aprobación de los proyectos que han sido redactados previamente por el Servicio de Desarrollo
Rural  del  Área de Cohesión Territorial  de la  Excma.  Diputación Provincial  de Sevilla  para el
PFOEA-17.

Visto el  Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,  de la obra
denominada «Pintura y Arreglos de Edificios y Espacios Municipales», afecta al PFOEA-17, para
la  ejecución de las  obras  necesarias  mínimas para  la  conservación y  mantenimiento de los
edificios  públicos.  El  autor  de  este  documento  es  D.  José A.  Gutiérrez  Vázquez,  Arquitecto
Técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.  El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a
122.099,72 €, desglosándose en 87.514,25 € para mano de obra y 34.585,47 € para materiales.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada  el  día  6  de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  en  el  Punto  Segundo  del  Orden  del  Día,
denominado  “Aprobación  de  proyecto  de  obra  "Pintura  y  Arreglos  de  Edificios  y  Espacios
Municipales, PFOEA-17", por el cual se aprueba dicho proyecto de obras.

Visto el Decreto de Alcaldía n.º 640/2017, de 25 de octubre, por el cual se solicita a la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla el reformado del proyecto de la obra “Pintura y Arreglos
de Edificios y Espacios Municipales”, incluida en el PFOEA-17, Garantía de Rentas.

Visto el Reformado del proyecto de la obra “Pintura y Arreglos de Edificios y Espacios
Municipales”, incluida en el PFOEA-17, Garantía de Rentas, redactado por D. José A. Gutíerrez
Vázquez, Arquitecto Técnico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con fecha de 25 de
octubre de 2017.  El  objeto de este reformado es reflejar  una modificación del  proyecto que
corresponde a  una única  unidad de obra,  pretendiéndose ejecutar  una zona  con pavimento
mejorado respecto al previsto que básicamente corresponde a una mejora del tipo de pavimento
no cambiando en nada la cantidad prevista de mano de obra. Este documento solo contempla
aquellas partes del proyecto que se modifican, en concreto: mediciones, presupuesto y cuadro de
precios.  Por  lo  dicho  anteriormente  este  documento  deberá  anexarse  al  proyecto  inicial.  El
presupuesto  de  la  obra  recogido  en  el  Reformado  del  proyecto  asciende  a  124.926,46  €,
desglosándose en 87.514,25 € para mano de obra y 37.412,21 € para materiales.

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

Código Seguro De Verificación: aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 09/01/2018 11:55:50

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 09/01/2018 10:24:42

Observaciones Página 3/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg==


Pag. 

El importe total de la obra se incrementa en 2.826,74 € con respecto al presupuesto
inicial. Este importe se financia proporcionalmente por la Junta de Andalucía y por la Excma.
Diputación de Sevilla, no teniendo este Ayuntamiento que realizar aportación alguna, por lo que
la aportación municipal para esta obra es de 0,00 €. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 8 de noviembre.

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

Primero.-  Aprobar  el  Reformado del  proyecto  de la  obra  denominada  «PINTURA Y
ARREGLOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES», afecta al PFOEA-17, Garantía de
Rentas, redactado por D. José A. Gutíerrez Vázquez, Arquitecto Técnico de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, con fecha de 25 de octubre de 2017. El objeto de este reformado es reflejar
una modificación del  proyecto que corresponde a una única unidad de obra,  pretendiéndose
ejecutar una zona con pavimento mejorado respecto al previsto que básicamente corresponde a
una mejora del tipo de pavimento no cambiando en nada la cantidad prevista de mano de obra.
Este documento solo contempla aquellas partes del proyecto que se modifican,  en concreto:
mediciones, presupuesto y cuadro de precios. Por lo dicho anteriormente este documento deberá
anexarse al proyecto inicial. El presupuesto de la obra recogido en el Reformado del proyecto
asciende a 124.926,46 €, desglosándose en 87.514,25 € para mano de obra y 37.412,21 € para
materiales.

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

Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicio de Desarrollo Rural, del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la
tramitación  de  las  subvenciones  de  materiales  y  de  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y
Administraciones correspondientes.

PUNTO TERCERO.- Amortización anticipada FEAR 2016 Línea II.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el  expediente,  relativa  a  la  Aprobación  de  la  Amortización anticipada FEAR 2016 (Línea  II),
indicando que ha sido tratado previamente en Comisión Informativa y Junta de Portavoces.

Acto seguido,  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.

A continuación, el Portavoz del PA, Sr. Garrido Bautista, tras recordar que su Grupo votó
en contra de la solicitud, ante las dudas que le producía las advertencias de la Intervención,
expone sus dudas sobre el hecho de que se pueda pagar ya todo, que le llama la atención, por lo
que se va a abstener.
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Por su parte, el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, muestra su conformidad, pues
considera positivo todo lo que sea saldar deudas y préstamos.

Seguidamente, el Portavoz del PP, Sr. Oropesa Vega, tras indicar que es bueno eliminar
deudas y rémoras, reitera sus manifestaciones realizadas tanto en Junta de Portavoces como en
Comisión Informativa, en el sentido de que la bonanza económica del Ayuntamiento que permite
incluso  la  cancelación  anticipada  que  se  trata  en  este  punto,  debería  de  alguna  manera
trasladarse a los vecinos directamente, mediante medidas sociales y/o vía tributos.

A continuación, el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, muestra su conformidad con la
propuesta.

Por  último,  la  Sra.  Alcaldesa,  interviene  diciendo  que  el  objetivo  es  llegar  a  31  de
diciembre de 2018 con deuda cero en este Ayuntamiento y que también se van a cancelar otros
préstamos por Decreto, porque es el órgano competente.

Suficientemente  conocido  el  expediente  221/17.TESORERIA,  denominado
“FFEART 2016, Línea 2” .

Considerando que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el pasado
30 de noviembre de 2016, se acordó:

“Primero.- Acogerse  a  la  convocatoria  del  Fondo  Financiero  Extraordinario  de  Anticipos
Reintegrables de Tesorería a Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, Línea 2 de actuación, con las
siguientes premisas:

a) Solicitar la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS, (€387.384,93).
b) Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable.
c) Declarar el carácter preferente de estas retenciones.
d) Establecer el número de 110 plazos para el reintegro del anticipo, desde enero de 2017.”

Considerando que a 30 de noviembre de 2017 el importe reintegrado ascenderá a 38.738,48
euros, quedando pendiente de reintegrar 348.646,45 euros.

Considerando que es intención de este Equipo de Gobierno, amortizar la deuda pendiente lo
antes posible, según las disponibilidades monetarias, y en todo caso, antes de las elecciones municipales
a celebrar en 2019.

Considerando que según informe de la Tesorería Municipal de fecha 22 de noviembre de 2017, el
Ayuntamiento de Benacazón tiene recursos financieros para atender a la amortización de los préstamos
con  carácter  anticipado,  sin  que  afecte  a  la  capacidad  para  garantizar  el  principio  de  sostenibilidad
financiera.

Considerando que se dotó en el Presupuesto Municipal para 2017 consignación suficiente en la
partida presupuestaria 01110.91102 por importe suficiente para amortizar en 2017 la totalidad de importe
concedido  (387.384,93  euros)  mediante  Resolución  de la  Presidencia  de  la  Diputación  de  Sevilla  n.º
5892/2016.”

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 28 de noviembre.
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A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal, con once votos a favor (seis del
PSOE, tres del PP, uno de IULV-CA y uno de IB) y una abstención, del representante del PA,
doce miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que  legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.-  Amortizar  anticipadamente  el  importe  pendiente  de  reintegrar  a  1  de
diciembre de 2017 correspondiente al FFEART 2016, Línea 2.

Segundo.- Remitir copia del presente acuerdo por duplicado a la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, para su conocimiento y efectos oportunos.

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

PUNTO  CUARTO.- Dar  cuenta  de  la  remisión  de  las  Líneas
Fundamentales del Presupuesto General de 2018.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor informa a los presentes del
contenido del expediente sobre las líneas fundamentales del Presupuesto General de 2018.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  a  las  líneas
fundamentales del Presupuesto General de 2018.

Considerando  que  el  artículo  27.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que antes del 1 de octubre de
cada  año,  las  Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  Locales  remitirán  al  Ministerio  de
Hacienda  y  Administraciones  Públicas  información  sobre  las  líneas  fundamentales  que
contendrán  sus  Presupuestos,  a  efectos  de  dar  cumplimiento  a  los  requerimientos  de  la
normativa europea. En el mismo sentido se pronuncia la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la citada Ley
Orgánica, en su artículo 15.1.a).

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de noviembre 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
a las Líneas Fundamentales del Presupuesto General del año 2018, aprobadas mediante
Resolución de Alcaldía número 534/2017, de 14 de septiembre.

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de la remisión de la ejecución trimestral
correspondiente al Segundo Trimestre de 2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor informa a los presentes del
contenido del expediente de intervención relativo a la ejecución Trimestral correspondiente al 2º
trimestre del Presupuesto 2017.
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Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  a  ejecución
Trimestral correspondiente al segundo trimestre del Presupuesto 2017.

Considerando que la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que modifica la Orden
HAP/2105/2012,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, establece la obligación trimestral de suministro de información por las
Entidades Locales (art. 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de noviembre 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
a la ejecución del segundo trimestre de 2017, cuyos datos reflejan un cumplimiento del
objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria  (170.113,12  euros)  y  un  nivel  de  deuda  viva
(Préstamos con entidades de crédito + FEART 2016 Línea 2) que asciende a 30 de junio de
2017 a 929.496,30 euros.

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta de la remisión de la ejecución trimestral
correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor informa a los presentes del
contenido del expediente de intervención relativo a la ejecución Trimestral correspondiente al 3º
trimestre del Presupuesto 2017.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  a  ejecución
Trimestral correspondiente al tercer trimestre del Presupuesto 2017.

Considerando que la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que modifica la Orden
HAP/2105/2012,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, establece la obligación trimestral de suministro de información por las
Entidades Locales (art. 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de noviembre 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
a  la  ejecución  del  tercer  trimestre  de  2017,  cuyos  datos  reflejan  una  previsión  de
cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria (95.082,05 euros) y un nivel de
deuda viva (Préstamos con entidades de crédito + FEART 2016 Línea 2) que asciende a 30
de septiembre de 2017 a 864.202,25 euros.
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PUNTO SÉPTIMO.- Dar cuenta de la remisión del período medio de
pago a proveedores Segundo Trimestre de 2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor informa a los presentes del
contenido del expediente de intervención sobre morosidad y sobre período medio de pago a
proveedores del 2º trimestre 2017.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo a los informes de
morosidad y período medio de pago a proveedores del 2º trimestre 2017.

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
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 noviembre 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 segundo trimestre de 2017.

PUNTO OCTAVO.-  Dar cuenta de la remisión del  período medio de
pago a proveedores Tercer Trimestre de 2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor informa a los presentes del
contenido  del  expediente  de  intervención  sobre  la  remisión  del  período  medio  de  pago  a
proveedores del 3º trimestre 2017.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo a la remisión del
período medio de pago a proveedores del 3º trimestre 2017.

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
Local.
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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 noviembre 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 tercer trimestre de 2017.

PUNTO  NOVENO.-  Dar  cuenta  de  la  remisión  de  información
correspondiente al coste de los servicios prestados en el año 2016.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor informa a los presentes del
contenido del expediente de intervención sobre la remisión de información correspondiente al
coste de los servicios prestados en el año 2016.

Suficientemente conocido el expediente de intervención relativo a la remisión de
información correspondiente al coste de los servicios prestados en el año 2016.

Considerando que el artículo 116ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, establece que:

“1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el
coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación
del  presupuesto general  y,  en su caso,  de las cuentas anuales aprobadas de las entidades
vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

2.  El  cálculo  del  coste  efectivo  de los  servicios  tendrá  en cuenta  los  costes  reales
directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados
en el  apartado anterior:  Por Orden del  Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se
desarrollarán estos criterios de cálculo.

3.  Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los
servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.”

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de noviembre 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 coste de los servicios prestados en el año 2016.
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PUNTO  DÉCIMO.- Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible
Integrada (EDUSI).

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el  expediente,  relativa  a Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  Integrada  (EDUSI),
indicando que ha sido tratado previamente en Comisión Informativa y Junta de Portavoces.

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  209/17.ADL,  denominado  “EDUSI:
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada P.O. FEDER Diputación 2014-2020 (3ª
Convocatoria).

Visto que el 21 de septiembre se publica en el BOE Orden HFP/888/2017, de 19 de
septiembre,  por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de estrategias de
desarrollo urbano sostenible e integrado (DUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

En la mencionada orden se regula que “las Estrategias constituirán el marco para la
posterior selección por parte de las Entidades beneficiarias de las operaciones a desarrollar en la
ciudad o  área funcional  definida en cada caso,  las  cuales serán cofinanciados mediante las
ayudas concedidas a través de la presente convocatoria.”

Asimismo,  tendrán  la  condición  de  entidades  beneficiarias  los  Ayuntamientos  o  las
entidades supramunicipales, preexistentes o de nueva constitución, representantes de las áreas
funcionales  definidas  que  presenten  Estrategias  DUSI  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta
convocatoria y que resulten adjudicatarias.

La condición de entidades beneficiarias de las ayudas implica que estas asumen frente
a los Organismos Intermedios de Gestión designados en la orden, la totalidad de derechos y
obligaciones inherentes a tal condición, en los términos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Las  Estrategias  deberán  responder  al  contenido  especificado  en  la  convocatoria,
incluyendo los elementos siguientes:

a. La identificación inicial de los problemas o retos urbanos del área. 

b. Un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada. 
c.  Un  diagnóstico  de  la  situación  del  área  urbana,  así  como  la  definición  de  los
resultados esperados y su cuantificación: valor actual y valor objetivo al final del 31 de
diciembre de 2022 en base a los indicadores de resultado incluidos en el anexo III. 
d. La delimitación del ámbito de actuación. 
e. Un Plan de Implementación de la Estrategia que incluirá las líneas de actuación. Se
entenderá por línea de actuación: una medida que instrumenta una política de interés
público  encuadrada  en  un  objetivo  específico,  gestionada  por  una  única  entidad
(beneficiario  u  organismo  con  senda  financiera  asignada)  y  caracterizada  por  unos
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objetivos  concretos  y  unos  procedimientos  de  gestión  y  esquemas  de  financiación
homogéneos. 
f.  La  descripción  de  los  mecanismos  de  participación  ciudadana  y  de  los  agentes
sociales. 
g. La garantía de la capacidad administrativa para su implementación. 
h. Referencia a los principios horizontales y objetivos transversales 

La asignación de la ayuda, a las estrategias que resulten seleccionadas, estará dentro
de los límites de fondos asignados en total a la Comunidad Autónoma en que se encuentren y se
hará del siguiente modo:

 Para ciudades o áreas funcionales mayores de 100.000 habitantes la ayuda máxima a
asignar  para  las  operaciones  a  cofinanciar  será  de  15  millones  de  euros,  salvo  casos
excepcionales, debidamente motivados.

  Para  ciudades  o  áreas  funcionales  mayores  de  50.000  habitantes  y  menores  de
100.000 la ayuda máxima a asignar para las operaciones a cofinanciar será de 10 millones de
euros, salvo casos excepcionales, debidamente motivados.

  Para  ciudades  o  áreas  funcionales  mayores  de  20.000  y  menores  de  50.000
habitantes, la ayuda máxima a asignar para las operaciones a cofinanciar será de 5 millones de
euros. 

La Diputación Provincial de Sevilla está promoviendo la presentación de una Estrategia
DUSI  para  el  Área Funcional  denominada  Segunda corona del  Aljarafe,  que  abarca  a  los
municipios de Sanlúcar/Benacazón (con urbanización que supera los 20.000), Albaida, Olivares,
Aznalcóllar, Gerena, Bollullos de la Mitación, Castilleja del Campo, Huévar del Aljarafe, Pilas y
Aznalcázar, y que cumplen las características requeridas en la convocatoria.

Diputación de Sevilla, con el apoyo de los municipios, está llevando a cabo los trabajos y
estudios necesarios para conformar el documento estratégico requerido y que será presentado
en plazo y forma que marca la convocatoria. Se adjunta resumen ejecutivo.

Visto acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en Sesión Extraordinaria celebrada
el día 11 de octubre de 2017, en su PUNTO SEGUNDO, apartado A).

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

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.-  Ratificar  el acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Gobierno  Local  en  Sesión
Extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2017, en su PUNTO SEGUNDO, apartado A),
aprobando  la  participación del  Municipio en el  Área Urbana Funcional  denominada Segunda
corona  del  Aljarafe  para  presentación  de  una  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible
Integrada, según se regula en la Orden referida.
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Segundo.-  Designar  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  como  órgano  de  gestión
administrativa  para  la  presentación y  gestión  de la  Estrategia,  así  como de las  operaciones
seleccionadas  y  cofinanciadas  por  los  Fondos  FEDER,  dentro  de  la  Estrategia  DUSI
mencionada.

Tercero.-  Designar  responsable  de  tramitación  y  coordinación  del  expediente  al
Empleado Municipal D. José Valero González, Agente de Desarrollo Local.

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para llevar a cabo las acciones y suscribir documentos
necesarios para dar cumplimiento a lo acordado.

PUNTO DECIMOPRIMERO.- Plan Normativo Municipal 2018.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente, relativa a la Aprobación del Plan Normativo Municipal 2018, indicando que es una
declaración de intenciones y que ha sido tratado previamente en Comisión Informativa y Junta de
Portavoces.

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, pues va
en aras de la transparencia y la participación ciudadana, señalando el Portavoz de IULV-CA, Sr.
Ortiz Soriano, que algunas de las iniciativas no las comparte, pero que ya se verán cuando se
redacten y se trasladen a los Grupos.

Suficientemente  conocido  el  expediente  239/17.SECRET,  denominado  “Plan
Normativo Municipal”. 

Visto el citado expediente  incluirá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación a lo largo del año siguiente, de conformidad con lo previsto en
el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (PACAP), que establece que:

“1.  Anualmente,  las  Administraciones  Públicas  harán  público  un  Plan  Normativo  que
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el
año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia
de la Administración Pública correspondiente.”

Para que la potestad normativa que tiene el Ayuntamiento de Benacazón cumpla con los
principios a los que ha de ajustarse como Administración titular,  favoreciendo la participación de
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.

Para  recabar,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  las  iniciativas  legales  o
reglamentarias, la opinión de los ciudadanos al respecto.

Para mejorar la seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento, con la mejora de
la planificación normativa y con la divulgación del Plan Anual Normativo que recogerá todas las
propuestas que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente.

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

Código Seguro De Verificación: aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 09/01/2018 11:55:50

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 09/01/2018 10:24:42

Observaciones Página 12/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg==


Pag. 

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

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 el  Plan Anual Normativo para 2018,  que incluye las propuestas e
iniciativas presentadas por las distintas Areas Municipales, que son las siguientes:

A.- Propuestas e iniciativas presentadas por la Tesorería Municipal:

a. Aprobación de nuevas Ordenanzas Fiscales de:

• La Tasa por participación en las convocatorias para la selección del  personal al
servicio del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla).

• La  Tasa  por  realización  de  actividades  administrativas  para  la  apertura  de
establecimientos, ocupación de terrenos con finalidad lucrativa, ocupación privativa
y  aprovechamientos  especiales  y  suministro  de  energía  eléctrica  durante  la
celebración de Las Nieves.

• La Tasa del uso y funcionamiento del servicio del mercadillo municipal.

• De gestión, recaudación e inspección del Ayuntamiento de Benacazón.

• El aplazamiento y fraccionamiento de cobros.

b. Aprobación del Plan Plurianual de Inspección Tributaria.

c. Aprobación de Reglamento interno de Tesorería y Ordenación de Pagos.

d. Modificar las Ordenanzas Fiscales siguientes:

• El Impuesto sobre bienes inmuebles.
• El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
• La Tasa por ocupación privativa y aprovechamientos especiales.
• La Tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de las nieves y

otras eventuales celebraciones en el municipio.
• La Tasa por apertura de establecimientos.
• La Tasa por servicio de alquiler, montaje y desmontaje de estructuras de las casetas

durante la celebración de las nieves y otras eventuales celebraciones.
• El  Precio  público  por  la  prestación  del  servicio  de  excursiones,  viajes  y  visitas

turísticas o culturales.

f. Modificación de la Ordenanza Municipal de Cesión de Espacios Públicos.

g. Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Comercio Ambulante en
Benacazón.

B.- Propuestas e iniciativas presentadas por las Areas de Contratación e Intervención.

a.- Instrucción interna de Contratación y Gastos Menores (Nueva).
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C.- Propuestas e iniciativas presentadas por el Área de Secretaria.

a.- Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificios Ruinosos, así
como  del  Procedimiento  para  la  Sustitución  del  Propietario  incumplidor  en  sus
deberes legales de Edificación, Conservación y Rehabilitación (Nueva).

D.- Propuestas e iniciativas presentadas por el Área de Urbanismo:

a.- Ordenanza de Ferias (Nueva).
b.- Ordenanza de Licencias de Obras (Nueva).
c.- Ordenanza de Licencias de Actividades (Actualización).
d.- Ordenanza de Comercio Ambulante (Actualización).

Segundo.- Dar publicidad del presente acuerdo mediante anuncio en el Portal Municipal
de Transparencia, en el tablón de anuncios, en el e-tablón y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, para general conocimiento.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Proyecto  de  Obras  de  Reasfaltado de
varias calles de la localidad. (FFEAR 2016).

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente, relativa a la Aprobación del Proyecto de Obras de Reasfaltado de varias calles de
la localidad, incluido en el FFEAR 2016.bis,  recordando las inversiones realizadas con el resto
del programa e indicando que ha sido tratado previamente en Comisión Informativa y Junta de
Portavoces.

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,
señalando el  Portavoz del  PP,  Sr.  Oropesa Vega,  que se cuide que la  cantidad no vaya en
detrimento de la calidad, para que el acabado sea lo más correcto posible, respondiendo la Sra.
Alcaldesa que tanto el técnico redactor del proyecto, como el técnico director de las obras se
encargarán de ello con toda seguridad.

Suficientemente  conocido  el  expediente  227/16.TESORERIA (226/17.CONTRAT.),
denominado “FFEAR 2016.bis”. 

Vista la Resolución n.º 5892/2016, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por la que se resuelve la concesión de anticipos reintegrables a
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla para el FEAR 2016, fase II (BOP n.º 9, de 13/01/2017),
resultando beneficiario este Ayuntamiento del anticipo reintegrable por importe de 367.384,93 €,
dentro de la Línea 2, para la financiación de inversiones.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada
el día 20 de abril de 2017, en su punto Segundo del orden del día, en el que se detalla las
inversiones  a  realizar  con  cargo  al  FEAR  2016,  fase  II,  entre  las  que  se  encuentra  el
“REASFALTADO  DE  DIVERSAS  CALLES  DE  LA LOCALIDAD”  con  un  importe  total  (I.V.A.
incluido) de 101.018,93 €. Y, teniendo en consideración que, según dicho acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, las posibles bajas habidas durante la licitación de las demás inversiones serán
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reinvertidas en la obra de “REASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD”,  el
importe final para la ejecución de esta obra, incluido IVA, asciende a 103.333,12 €.

Visto  el  Proyecto  de  la  obra  de  “REASFALTADO  DE  DIVERSAS  CALLES  DE  LA
LOCALIDAD”,  así  como  el  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  del  mencionado  proyecto,
redactados  por  D.  Juan  Antonio  Ruiz  Macías,  Arquitecto  (Colegiado  nº  5172  en  el  COA de
Sevilla), que tiene por objeto la repavimentación de las calles que priorizadamente se relacionan
a continuación:  Calle  Tía  Martina,  Calle  Huelva y  Calle  Málaga,  Calle  San Sebastián,  Calle
Camarón de la Isla, Calle Pepe Pinto y Calle Beatriz Moreno. Opcionalmente y en base a la
mejora de la oferta presentada podrán realizarse trabajos de asfaltado en Aparcamientos de C/
Greco, C/ Velázquez y de Cruce de C/ Córdoba con C/ Sevilla. Se incluye en cada actuación el
levantamiento del pavimento actual mediante fresado en las zonas en que se estime necesario,
la retirada de escombros, el nuevo asfaltado de las calles con una capa mínima de 5 cm y la
pintura de señalización viaria que sea necesaria en cada caso.  Descontado del mencionado
importe final para la ejecución de la obra el importe destinado a redacción de proyecto y a la
dirección facultativa, el importe de la obra asciende a la cantidad de 99.945,12 €, incluido I.V.A.

Visto  el  Informe  de  Supervisión,  de  23  de  noviembre  de  2017,  emitido  en  sentido
favorable por D. Antonio Vallejo Ortíz, Arquitecto Técnico del Servicio de Asistencia Urbanística
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

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

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 el  Proyecto de la obra de “REASFALTADO DE DIVERSAS CALLES
DE LA LOCALIDAD”, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud del mencionado proyecto,
redactados  por  D.  Juan  Antonio  Ruiz  Macías,  Arquitecto  (Colegiado  nº  5172  en  el  COA de
Sevilla), que tiene por objeto la repavimentación de las calles que priorizadamente se relacionan
a continuación:  Calle  Tía  Martina,  Calle  Huelva y  Calle  Málaga,  Calle  San Sebastián,  Calle
Camarón de la Isla, Calle Pepe Pinto y Calle Beatriz Moreno. Opcionalmente y en base a la
mejora de la oferta presentada podrán realizarse trabajos de asfaltado en Aparcamientos de C/
Greco, C/ Velázquez y de Cruce C/ Córdoba con C/ Sevilla. Se incluye en cada actuación el
levantamiento del pavimento actual mediante fresado en las zonas en que se estime necesario,
la retirada de escombros, el nuevo asfaltado de las calles con una capa mínima de 5 cm y la
pintura de señalización viaria que sea necesaria en cada caso.  Descontado del mencionado
importe final para la ejecución de la obra el importe destinado a redacción de proyecto y a la
dirección facultativa, el importe de la obra asciende a la cantidad de 99.945,12 €, incluido I.V.A.

Segundo.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a conseguir las subvenciones necesarias y para suscribir cuantos documentos sean
necesarios para tal fin.
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PUNTO DECIMOTERCERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA
(Registro  de  Entrada  n.º  4404/2017,  de  07/09/2017),  sobre  "Camino  Pino
Gordo".

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 4404, de 07/09/2017,
que consta en el expediente, relativa al corte del camino "Pino Gordo", explicando su contenido e
indicando que el tema se lo han hecho llegar los vecinos que ahora no lo pueden utilizar, porque
un propietario colindante lo ha cerrado al paso. 

La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que esta cuestión debe aclararse y que se han
hecho gestiones con el Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor al respecto, pues dicho camino es
límite de los dos términos municipales, estandose actualmente a la espera de dicha información,
explicando  a  continuación  el  Secretario  que  suscribe  el  contenido  del  informe  de  fecha
22/11/2017, sobre dicha cuestión (expte. 2015/039-14.URBA). 

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, pues si
se trata de un camino público no se puede consentir que se haya cerrado al paso.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de
Entrada n.º 4404/2017, de 07/09/2017), sobre "Camino Pino Gordo", 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 noviembre 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 (seis del PSOE, tres del PP,
uno de IULV-CA, uno del PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOCUARTO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA
(Registro  de  Entrada  n.º  4791/2017,  de  02/10/2017),  sobre  "Bajar  el  tipo
impositivo del recibo del IBI".

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 4791, de 02/10/2017,
que consta en el expediente, relativa a bajar el tipo impositivo del recibo del IBI, explicando su
contenido  e  indicando  que  ante  la  mejora  de  la  economía  municipal  se  ha  de  tener
consideranción con la ciudadanía, para que también repercuta directamente en el bolsillo del
vecino.

La Sra. Alcaldesa interviene diciendo que el Tipo esta congelado desde 2013, pero que
es la base imposible lo que ha subido, añadiendo que se estudiará y se estará a los informes
técnicos,  y  que  por  ello  se  ha  incluido  en  Plan  Normativo  que  se  ha  visto  en  el  punto
decimoprimero del Orden del Día.

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,
coincidiendo en que ante la mejora de las arcas municipales se ha de tener algún gesto con los
vecinos, señalando el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, que en todo caso con la salvedad de
que sean favorables los informes de intervención y tesorería.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de
Entrada n.º 4791/2017, de 02/10/2017), sobre "Bajar el tipo impositivo del recibo del IBI",
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 noviembre 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 (seis del PSOE, tres del PP,
uno de IULV-CA, uno del PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.
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PUNTO  DECIMOQUINTO.- Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE
(Registro de Entrada n.º 5451/2017, de 08/11/2017), sobre "Modificación del
actual impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (Plusvalia)".

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 5451, de 08/11/2017,
que consta en el expediente, relativa a "Modificación del actual impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalia)", 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  el  que  todos  muestran  su  conformidad  con  la  propuesta,
señalando  el Sr.  Oropesa  Vega,  Portavoz  del  PP,  que  siempre  que  se  trata  este  tipo  de
cuestiones se plantea que el Gobierno compense por otra via, vinculándose siempre de forma
automática, insistiendo en que no tiene por que ser así, porque no hay que mezclar la existencia
o no de un impuesto, con una financiación alternativa.

Suficientemente conocida la  Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de
Entrada n.º 5451/2017, de 08/11/2017), sobre "Modificación del actual impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalia)", 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 noviembre del presente año. 

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

PUNTO  DECIMOSEXTO.- Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE
(Registro de Entrada n.º 5539/2017, de 15/11/2017), sobre "Plan Empleo Rural
2017".

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 5539, de 15/11/2017,
que consta en el expediente, relativa a  "Plan Empleo Rural 2017"  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  el  que  todos  muestran  su  conformidad  con  la  propuesta,  a
excepción del  Sr. Oropesa Vega, Portavoz del PP, que que expone que hay apartados que no
son de su gusto, pues considera que en su conjunto es oportunista, por lo que le parece correcto
el contenido de los apartados 1º, 2º, 6º y 7º, mientras en el resto se abstendría, pero que va a
votar a favor por los aspectos positivos de la propuesta. 

Suficientemente conocida la  Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de
Entrada n.º 5539/2017, de 08/11/2017), sobre "Plan Empleo Rural 2017", 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 noviembre del presente año. 

A propuesta del Grupo Municipal de PSOE, el Pleno Municipal, por unanimidad de
los doce miembros de la Corporación presentes en la sesión (seis del PSOE, tres del PP,
uno de IULV-CA, uno del PA y uno de Iniciativa por Benacazón), de los trece que legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.
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PUNTO  DECIMOSEPTIMO.- Moción  del  Grupo  Municipal  del  PP
(Registro  de  Entrada  nº  5550/2017,  de  16/11/2017),  sobre  "Manifiesto  25
Noviembre 2017".

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 5550, de 16/11/2017, que
consta en el expediente, sobre "Manifiesto 25 de noviembre 2017", explicando su contenido y
señalando que quizás debería haberlo consensuado previamente, pues su intención es que sea
un manifiesto institucional de todos los Grupos, por lo que pide la adhesión.

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.

Suficientemente  conocida  la  Moción  del  Grupo  Municipal  de  PP  (Registro  de
Entrada nº 5550/2017, de 16/11/2017), sobre "Manifiesto 25 de noviembre 2017", 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 noviembre del presente año. 

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

PUNTO DECIMOCTAVO.-  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 noviembre  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 551 de fecha 22/09/2017 al nº 722 de fecha 24/11/2017.

PUNTO  DECIMONOVENO.-  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 noviembre 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 VIGESIMO.-  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  formular  ningún  ruego  ni
pregunta.

En este  momento abandona la  sesión el  concejal  D.  Francisco Javier  Perejón
Sánchez.

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

a)  Pregunta por el punto quinto del Informe de intervención de fecha 14/09/2017, que
hacía referencia a falta de información por parte de la Tesorería.

La Sra. Alcaldesa responde que está recién llegado el nuevo Tesorero, que no tiene
experiencia y está en fase de adaptación, añadiendo el Sr. Interventor que ese informe es de
septiembre y que ya se ha actualizado la información sin ningún problema.

b) Pregunta por el Proyecto de ampliación del Consultorio.

La Sra. Alcaldesa informa de las reuniones con el Gerente del Distrito y de las gestiones
realizadas, que se pretende hacer un proyecto de ampliación y hasta ahora no se ha podido
incluir en ningún programa SUPERA, pero que se verá la posibilidad de incluirlo en un FFEAR.

c) Muestra su preocupación por el adecentamiento del pueblo, citando casos como la
Plaza  del  Palacio,  el  monumento  Virgen del  Rocío,  etc..,  que en su opinión necesitan  más
cuidados, por lo que ruega se tomen medidas al respecto.

La Sr. Alcaldesa responde que se trabaja en todo, con los medios que se disponen, que
concretamente se hizo una actuación en el monumento el año pasado, pero que la gente no lo
respeta y añadiendo que se ha hecho un pedido de plantas recientemente, abundando en esas
explicaciones la Delegada de Servicios y el Delegado de Juventud, que alude a un Proyecto con
jóvenes del Instituto. 

d) Tras aludir a la notable mejora del aspecto general del Cementerio, señala que sería
para matrícula si se procediese al asfaltado de la última calle.

La  Sr.  Alcaldesa  y  la  Delegada  de  Servicios  exponen  las  previsiones  de  mejoras
previstas a corto plazo,  pues se piensa hacer  unos servicios,  poner  grifos y  también lo  del
asfaltado de esa calle, coincidiendo que el buen estado actual es digno de reconocimiento. 

3º.-  El  Sr.  Ortiz  Soriano, Portavoz  de  IULV-CA, con  la  autorización  de  la  Sra.
Alcaldesa, procede a formular los siguientes ruegos y preguntas:
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a) Pregunta por los efectivos de la Policía Local a día de hoy.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha visto en tema en la pasada Junta de Portavoces,
aludiendo a la situación actual con los efectivos reales, vacantes, permutas, etc..

b) Pregunta  por  el  trámite  de  información  pública  del  local  de  venta  de  productos
pirotécnicos en la Calle Párroco Angel Pérez, realizada a los vecinos.

La Sra. Alcaldesa, responde que el expediente está a su disposición y que se ha hecho
correctamente.

c) Alude a que a la Policía Local se le hizo una promesa en Fiestas de “Las Nieves” que
no se ha cumplido.

El Sr. Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. González Garrido, responde que no hay
promesas, que se está trabajando en calendario laboral y que se iba a intentar realizar servicios
con horas extras, pero que con informes negativos no se iba a actuar.

d)  Pide información sobre la Resolución n.º 634 de 24/10/2017, relativa a embargo a
Guardería Maristas. 

La Sra. Alcaldesa explica actuaciones del Juzgado ante deudas de Guardería Maristas
con las trabajadoras, señalando que aquí no habían presentado las facturas últimas y los pasos
seguidos desde la Intervención al respecto, habiéndose ingresado en el Juzgado lo que aquí se
le debía a Guardería Maristas. 

e) Realiza una amplia exposición con los trámites seguidos para cubrir temporalmente
el  puesto  de  peón  de  mantenimiento  de  Instalaciones  Deportivas,  mostrando  su  total
disconformidad con el procedimiento seguido, falto de transparencia y publicidad, pues ha sido a
raíz del interés de su Grupo cuando se ha difundido la información a través de las redes, siendo
una gran irregularidad e injusticia.

La Sra. Alcaldesa responde que no se ha dado ninguna instrucción en ese sentido, que
se ha hecho una oferta genérica al SAE y que no se ha querido ocultar nada, que no hay mala
fe, ni ocultismo.

f)  Aludiendo a una deuda con el Portavoz del PSOE, a la que se comprometió en el
pasado Pleno Ordinario, cita las Subvenciones convocadas por la Excma. Diputación mediante
Resoluciones nº 4.681/17 (Cultura) y nº 4.684/17 (Valores Ciudadanos, infancia y adolescencia)
y que no ha solicitado al parecer el Ayuntamiento.

g) Pregunta por la instalación de Video-acta.

La Sra. Alcaldesa responde que es inminente su instalación.

h) Por último, realiza una amplia exposición mediante la que pide a la Sra. Alcaldesa
que  tenga  más  respeto  y  consideración  a  este  Pleno,  al  que  en  su  opinión  mintió
deliberadamente, haciendo alusión a anterior intervención de la Sra. Alcaldesa en otro Pleno en
el que se trató el tema de la Mancomunidad de RSU “Guadalquivir” y especialmente el sueldo de
su Presidente.

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

Código Seguro De Verificación: aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 09/01/2018 11:55:50

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 09/01/2018 10:24:42

Observaciones Página 31/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aKcTonZeKe1CgNAb1qFHkg==


Pag. 

La Sra. Alcaldesa responde que ella no mira la nómina de otros Ayuntamientos y que
este tema no es municipal y que debe plantear esta cuestión en todo caso en la Mancomunidad,
añadiendo que no tiene la altura suficiente para insultarla a ella, aprovechando un tema de fuera.

A continuación se produce un agrio debate entre ambos en el que reiteran las posturas
expuestas.

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

a) En primer lugar, señala que el PP no votó al Presidente de la Mancomunidad, en
referencia al anterior debate suscitado entre la Sra, Alcaldesa y el Portavoz de IULV-CA.

b)  A continuación realiza una amplísima exposición en la que pone de manifiesto su
inquietud por la situación de precaridad y deterioro en la que se encuentran los parques, que se
ve agrabada en su opinión por la poca vigilancia que existe, rogando que se tomen medidas al
respecto,  pues no desea presentar esta cuestión como una crítica sino mas bien como una
preocupación  y  una  necesidad,  resaltando  que  la  seguridad  ciudadana  en  general  es  un
problema real  para  los  vecinos,  pues hay una gran sensación de impunidad.  Concluye que
cuenta con el  apoyo de todos los grupos en este tema, por lo  que requiere la adopción de
medidas efectivas.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  en  todas  las  reuniones  que  se  mantiene  con  los
vecinos, estos les transmiten la necesidad de mejorar los parques y que por eso  se ha pedido el
FEAR, pues al final todo es cuestión económico y de medios.

El Portavoz de IB y Delegado de Seguridad Ciudadana interviene diciendo que desde
enero pedirá apoyo para las medidas que tiene previstas al respecto.

 c) Muestra su preocupación por la efectividad de las actuaciones de arreglo de diversos
caminos, pues duda que sean eficaces como no se hagan tareas de compactación,  aunque
reconoce que desde luego están quedando mejor que estaban.

La  Sra.  Alcaldesa,  interviene  diciendo  que  la  actuación  es  necesaria  y  urgente,
añadiendo la Delegada de Obras, Sra. Pérez Luna, que hay solicitado un rulo, que aunque los
arreglos no son en profundidad son puntualmente muy necesarios, pues así al menos se alivia
un poco algunos casos mientras se pide subvención para obras de mayor envergadura.

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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