
Pag. 

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

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día treinta de mayo
de dos mil  diecisiete,  se  reunieron  en  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa-Palacio,  bajo  la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Juana Mª Carmona González, los Tenientes-Alcaldes,
D.  Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª.  Ana Caro Melero,  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,  Dª.  Mónica Perejón Rivera y D.  Francisco Javier  Garrido
Bautista, los trece miembros que legalmente integran la Corporación, al objeto de celebrar
Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal
forma.

Abandona la sesión, en el apartado 4º del punto 15º del Orden del Día, Dña. Mónica
Perejón Rivera.

Asiste a la sesión, D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Actúa de Secretario la Vicesecretaria-Interventora Municipal, Dª Mª Encarnación Morillo
Hidalgo, en sustitución del Secretario de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz, que se
encuentra de baja médica.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Pleno Municipal el día 4 de mayo de 2017.

PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 242/17, de 27 de abril, relativo a
Nombramientos y Delegaciones.

PUNTO TERCERO.- Régimen de dedicación y retribuciones de miembros de la Corporación.

PUNTO CUARTO.- Dar cuenta del resultado de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2016.

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de la ejecución trimestral correspondiente al primer trimestre del
Presupuesto 2017.

PUNTO  SEXTO.- Dar  cuenta  de  los  Informes  de  Morosidad  y  período  medio  de  pago  a
proveedores del 1º trimestre 2017.

PUNTO SEPTIMO.- Dar cuenta del cálculo del saldo de dudoso cobro LIquidación 2016 (art. 193
bis TRLRHL).

PUNTO OCTAVO.- Fiestas Locales 2018.

PUNTO NOVENO.- Solicitud de compatibilidad de empleado Municipal.

PUNTO DECIMO.- Escuelas Infantiles Municipales Blancanieves y Peter Pan.
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PUNTO DECIMOPRIMERO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de PSOE (Registro  de  Entrada  nº
2013, de 27/04/2017), sobre "Recuperación de derechos y de la jornada laboral de 35 horas por
los empleados públicos del Ayuntamiento de Benacazón".

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada nº
2350/2017, de 18/05/2017), sobre "Baremación contratación del personal de ayuda a domicilio".

PUNTO DECIMOTERCERO.- Dar cuenta sucinta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde
la celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42
del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre.

PUNTO DECIMOCUARTO.- Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el artículo
104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de
27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

PUNTO  DECIMOQUINTO.-  Ruegos  y  Preguntas  y  Seguimiento  de  Órganos  de  Gobierno.
(artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de
abril).

Abierta  públicamente  la  Sesión y  conforme  al  Orden  de  Convocatoria,
fueron tratados los siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el  Pleno Municipal el  día 4 de
mayo de 2017.

Comprobado que asisten el número suficiente de miembros para la celebración de la
sesión  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a
los señores reunidos si  tienen que formular alguna observación al  Acta correspondiente a la
sesión celebrada el día 04/05/2017, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

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

PUNTO  SEGUNDO.-  Dar  cuenta  de  la  Resolución  de  Alcaldía  nº
242/17, de 27 de abril, relativo a Nombramientos y Delegaciones.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la Resolución de Alcaldía nº 242/17, de
27  de  abril,  relativa  a  Nombramientos  y  Delegaciones,  mediante  la  que  ha  reorganizado  el
Equipo de Gobierno incorporando al mismo a  D. Manuel González Garrido, informando de su
contenido y justificando su necesidad y conveniencia e indicando que se ha tratado previamente
el asunto en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el Portavoz de IULV-CA, Sr.  Ortiz Soriano, que le es
imposible asistir a las Juntas de Gobierno Local, por cuestión de trabajo, rogando conste en acta.

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 2/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

Suficientemente  conocida  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  242/17,  de  27  de  abril,
relativo a Nombramientos y Delegaciones,  visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 26 de mayo pasado se dio cuenta de la citada Resolución,
el Pleno Municipal se da por enterado de la misma, cuyo texto literal es el siguiente:

“Visto que una vez celebradas las pasadas elecciones locales, que tuvieron lugar el 24/05/2015,
se procedió a la constitución del nuevo Ayuntamiento y a la elección de la Alcaldía en sesión
celebrada el 13/06/2015.

Visto que el 6 de julio de 2015 se celebró la sesión extraordinaria de Organización del Pleno
Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 38 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
(ROF), (informe de la Secretaría General de fecha 15 de junio de 2015, expte. 112/2015-1.1.0.1),
en la que se procedió a concretar la nueva organización municipal, pues el Pleno Municipal debe
adoptar una serie de acuerdos sobre determinados asuntos y a su vez tener conocimiento de las
resoluciones de la Alcaldía en otras cuestiones.

Visto  que  en  el  punto  tercero  del  Orden  del  día  de  la  citada  sesión  extraordinaria  de
Organización,  denominado  "Dar  cuenta  al  Pleno  de  las  Resoluciones  de  Alcaldía  relativa  a
Constitución y nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno Local, Nombramientos de
Tenientes de Alcalde y Delegación de funciones y competencias”, el Pleno Municipal se dió por
enterado  del  contenido  de  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  458/2015,  de  2  de  julio,  relativa  a
nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno Local, de los Tenientes de Alcalde de
entre los integrantes de aquella, así como la Delegación de competencias de esta Alcaldía en la
Junta de Gobierno Local y en los citados Tenientes de Alcalde y en los Concejales que, bajo la
Presidencia de esta Alcaldía, formarán el Equipo Municipal de Gobierno.

Visto que dicha Resolución fue debidamente notificada a los interesados y publicada en el BOP
nº 173, de 28 de julio de 2015, para general conocimiento y efectos.

Considerando necesaria la reorganización del Equipo de Gobierno, a fin de incorporar al mismo
a D. Manuel González Garrido, Portavoz de Iniciativa por Benacazón, como miembro de la Junta
de Gobierno Local y Teniente de Alcalde, así como para ejercer las delegaciones de Seguridad
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, para lo cual es conveniente rehacer los actuales
nombramientos de los integrantes de la citada Junta de Gobierno Local, de los Tenientes de
Alcalde, de entre los integrantes de aquella, así como la Delegación de competencias de esta
Alcaldía en los citados Tenientes de Alcalde y en los Concejales. 

Por ello, en consecuencia, D. Iván Solís Perejón dejará de ser miembro de la citada Junta de
Gobierno  Local,  quedando  por  ende  sin  efecto  su  nombramiento  como  Tercer  Teniente  de
Alcalde, que recaerá en el D. Manuel González Garrido. 

Además, se reestructuran las delegaciones conferidas a D.  Francisco Javier Perejón Sánchez,
pues parte de las mismas pasan al Sr. González Garrido, otorgándose a ambos además otras
nuevas, que se consideran merecedoras de mayor atención, por su importancia y repercusión.

Así,  como  ya  se  ha  indicado,  D.  Manuel  González  Garrido,  ejercerá  las  delegaciones  de
Seguridad  Ciudadana,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  asumiendo en  consecuencia  las
obligaciones  encomendadas  a  D.  Francisco  Javier  Perejón  Sánchez  en  materia  de
Transparencia mediante Resolución 450/2016, de 1 de julio.

Por su parte,  D.  Francisco Javier Perejón Sánchez, continuará ejerciendo las delegaciones de
Comunicación,  Imagen  y  Participación  Ciudadana,  y  además  se  le  encomienda  la  nueva
delegación de Coordinador de Areas y Gobierno Interior, que tendrá atribuidas los siguientes
asuntos:
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– Gestión interna, supervisión y coordinación transversal  de la actividad desarrollada por las
diferentes Delegaciones Municipales.
– Bases de datos,  recursos y demás medios centrales de común disposición a las distintas
Delegaciones Municipales.
– Patrimonio Municipal e Inventario de Bienes de la Corporación.
– Estadística, Padrón de Habitantes, Censos y Demarcación Municipal.

Por último, se otorga una nueva Delegación al Teniente de Alcalde D. Francisco A. Bernal Pérez,
relativa a Memoria Democrática, que se encargará de:

– Generar  conocimiento,  participación,  investigación  y  reflexión  sobre  la  Guerra  Civil  y  la
Dictadura Franquista para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la justicia.
– Desarrollar reconocimientos públicos y actos conmemorativos para la reparación moral de las
víctimas que padecieron persecución o violencia, así como a sus familiares, como defensores de
valores de lucha por la libertad y la democracia.
– Llevar a cabo actividades de carácter educativo, lúdico y divulgativo que pongan en valor la
historia reciente del municipio.
– Investigar y recuperar el patrimonio documental e histórico de Benacazón.
– Garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en la materia.

Visto el informe de Secretaría de 18 /10/2016, relativo a  la asistencia de los Portavoces de los
Grupos Municipales a las sesiones de la Junta de Gobierno Local,  dado cuenta a la Junta de
Gobierno Local celebrada el 20/10/2016.

Visto lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 23 de la ley 7/85, de 2 de abril, artículo 22 del R.D.
781/86, 18 de abril, y artículos 35, 38, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 112, 114 a 118, 120 y 121 del R.D.
2568/86, de 28 de noviembre, ROF.

Por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Realizar nombramiento de integrante de la Junta de Gobierno Local a favor de D.
Manuel González Garrido, Portavoz de Iniciativa por Benacazón, en sustitución de D. Iván Solís
Perejón  (PSOE),  que  cesa  como  integrante  de  este  órgano  municipal  y  también  cesa  en
consecuencia automáticamente como Tercer Teniente de Alcalde.

Segundo.- Realizar nombramiento de Tercer Teniente de Alcalde a favor de D. Manuel González
Garrido, Portavoz de Iniciativa por Benacazón.

Por ello, los nombramientos de Tenientes de Alcalde a favor de miembros de la Corporación,
integrantes de la Junta de Gobierno Local, quedan de la siguiente forma:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Francisco Antonio Bernal Pérez.
– Segunda Teniente de Alcalde: Dª. Ana Caro Melero.
– Tercer Teniente de Alcalde: D. Manuel González Garrido.
– Cuarto Teniente de Alcalde: Dª. María del Carmen Pérez Luna.

Tercero.- Reiterar que a la Junta de Gobierno Local asistirán el resto de los integrantes del
Equipo  de  Gobierno,  a  los  solos  efectos  de  informar  sobre  el  contenido  de  las  gestiones
realizadas en el ejercicio de sus funciones y participar en los debates de los asuntos incluidos en
el orden del día, asesorando en lo posible a los integrantes de la citada Junta de Gobierno Local
(art. 113.3  ROF).

Cuarto.- Invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno Local a los Portavoces de todos los
Grupos Políticos de la Corporación, para posibilitar con su asistencia una mayor participación y
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en aras de la información y la transparencia en la gestión municipal (art. 113.3 ROF).

Quinto.- Reestructurar  las  delegaciones  conferidas  mediante  la  Resolución  de  Alcaldía  nº
458/2015, de 2 de julio, a fin de incorporar al actual Equipo de Gobierno a D. Manuel González
Garrido, Portavoz de Iniciativa por Benacazón, designado anteriormente como miembro de la
Junta de Gobierno Local y Tercer Teniente de Alcalde. 

Así pues, se delegan las facultades para gestión, impulso, coordinación y organización en las
materias y asuntos propios de las areas que se enumeran a continuación, conservando en todo
caso la Alcaldía el poder decisorio y ejecutivo pleno en todas sus competencias.

- Areas de Cultura, Festejos, Nuevas Tecnologías e Innovación y Memoria Democrática en
el Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Antonio Bernal Pérez.

- Areas  de  Recursos  Humanos  y  Empleo,  Economía  y  Hacienda,  Educación,  Sanidad,
Mujer,  Igualdad y Bienestar Social,  en la  Segunda Teniente de Alcalde,  Dª.  Ana Caro
Melero.

- Areas de Seguridad Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, en el Tercer Teniente
de Alcalde, D. Manuel González Garrido.

- Areas  de  Obras  y  Servicios,  Urbanismo,  Desarrollo  Local  y  Turismo,  en  la  Cuarta
Teniente de Alcalde, Dª. María del Carmen Pérez Luna.

- Areas de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Agricultura y Comercio, en el Concejal D.
Iván Solís Perejón. 

- Areas  de  Comunicación,  Imagen,  Participación  Ciudadana,  Coordinador  de  Areas  y
Gobierno Interior, en el Concejal D. Francisco Javier Perejón Sánchez

Sexto.-  Asignar a D. Manuel González Garrido las  obligaciones  en materia de Transparencia
inicialmente  encomendadas  a  D.  Francisco  Javier  Perejón  Sánchez,  mediante  Resolución
450/2016, de 1 de julio.

Séptimo.-  Dar  cuenta  de  la  Presente  Resolución  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  para  su
conocimiento y efectos oportunos.

Octavo.-  Que se notifique la presente Resolución a los interesados y se publique en el BOP,
Tablón de anuncios y e-tablón municipales, para general conocimiento y constancia.

Noveno.- La presente Resolución tendrá efectos a partir del día 1 mayo de 2017, a fin de que
los  interesados  dispongan  de  un  tiempo  suficiente  para  reestructurar  sus  Areas  y  nuevas
funciones.”

PUNTO  TERCERO.-  Régimen  de  dedicación  y  retribuciones  de
miembros de la Corporación.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a régimen de dedicación y retribuciones de miembros de la  Corporación,
informando  de  su  contenido  y  justificando  su  motivación  en  la  incorporación  de  D. Manuel
González Garrido al Equipo de Gobierno, en el que ha asumido las Delegaciones de Seguridad
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, además de ser nombrado miembro de la Junta de
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Gobierno Local y Tercer Teniente de Alcalde, señalando que  se ha tratado previamente el asunto
en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  manifestando  el  Portavoz  de  Iniciativa  por  Benacazón,  el  Sr.
González Garrido, su apoyo a la propuesta.

Por su parte, el Portavoz de PA, Sr. Garrido Bautista, expone que siempre ha existido
una base de 53.000 € para este tema que nunca se ha superado,  que no se tiene por qué
superar y que la política no es un trabajo; además apunta que se ha de aclarar el tema de la
compatibilidad del nuevo Delegado. Concluye manifestando su voto en contra.

El  Portavoz  de  IULV-CA,  Sr.  Ortiz  Soriano,  hace  una  extensa  exposición  sobre  los
antecedentes y circunstancias vividas a lo largo de la legislatura, recordando que en su momento
optaron por  la  opción  de  dejar  gobernar  al  PSOE,  pero  siempre exigiendo  un  respeto  a  la
Oposición, señalando que no le merece respeto el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, al que
además acusa de intentar apropiarse de las siglas del partido IU en Benacazón. Alude también a
las dificultades para acceder a la información y a que la posibilidad de una Moción de Censura
fue planteada por el PP, no por IULV-CA, y que el Portavoz de Iniciativa por Benacazón siempre
defendió que estaba dispuesto a gobernar sin cobrar. Por último niega que haya existido una
obstrucción por parte de la oposición a la gestión del equipo de gobierno y que por todo ello su
voto es en contra de la propuesta.

A continuación,  el  Portavoz de PP,  Sr.  Oropesa Vega,  expone que también vota  en
contra, aludiendo a que supone un gasto innecesario, basado en mentiras, que no es coherente
la postura del Portavoz de Iniciativa por Benacazón y que esas retribuciones se podían destinar a
otros fines. Niega asimismo obstrucción a la gestión del equipo de gobierno.

Seguidamente, el Portavoz del PSOE, Sr Bernal Pérez muestra su apoyo a la propuesta.

A continuación se inicia un debate entre los anteriores Portavoces, en el que el  Portavoz
de Iniciativa por Benacazón justifica su actuación, mantiene que nunca ha aludido al tema de ser
Alcalde sin cobrar y resalta la importancia de poder asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno
Local desde hace meses, pudiendo así participar y conocer la gestión municipal, posibilidad de la
que disponen todos los Portavoces. Por último, la Sra. Alcaldesa conluye analizando la situación
y resaltando la gestión realizada.

Suficientemente conocido el expediente 112/15.AYTO. (Reorganización 2017).

Visto  que una vez  celebradas las  pasadas elecciones locales,  que tuvieron lugar  el
24/05/2015, se procedió a la constitución del nuevo Ayuntamiento y a la elección de la Alcaldía
en sesión celebrada el 13/06/2015.

Visto que el 6 de julio de 2015 se celebró la sesión extraordinaria de Organización del
Pleno Municipal,  en cumplimiento de lo  dispuesto en el  art.  38 del  R.D.  2568/86,  de 28 de
noviembre,  (ROF),  y que en  el  punto tercero del Orden del día de  la citada sesión el  Pleno
Municipal se dió por enterado del contenido de la Resolución de Alcaldía nº 458/2015, de 2 de
julio, relativa a nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno Local, de los Tenientes
de Alcalde de entre los integrantes de aquella, así como la Delegación de competencias de esta
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local y en los citados Tenientes de Alcalde y en los Concejales

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 6/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

que, bajo la Presidencia de esta Alcaldía, formarán el Equipo Municipal de Gobierno.

Visto que mediante  Resolución de Alcaldía nº 242/17, de 27 de abril, se procede a la
reorganización  del  Equipo  de  Gobierno  establecida  en  la  citada  Resolución  de  Alcaldía  nº
458/2015, de 2 de julio, a fin de incorporar al mismo a D. Manuel González Garrido, Portavoz de
Iniciativa por Benacazón, como miembro de la Junta de Gobierno Local y Teniente de Alcalde, así
como  para  ejercer  determinadas  delegaciones,  lo  que  ha  provocado  unos  reajustes  en  las
delegaciones conferidas hasta ahora.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 15 de junio de 2015, relativo a la Organización
del Ayuntamiento.

Visto el Informe de RRHH de fecha 9 de mayo de 2017, relativo a coste de retribuciones
de la Corporación. 

Visto el  informe de Intervención de fecha 15 de mayo de 2017,  sobre existencia de
crédito.

Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y artículo 13.4 del del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre (ROF).

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas celebrada el día 26 de mayo pasado.

A propuesta de  la  Alcaldía,  el  Pleno Municipal, con siete  votos a  favor de  los
representantes de PSOE (6) y de IB (1) y seis votos en contra de los representantes de PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1), trece miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que
legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero:  Determinar  como cargos que se desempeñarán en régimen de dedicación
exclusiva o parcial, con las retribuciones anuales brutas totales que se indican, los siguientes:

CARGO RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN

% RETRIBUCIÓN ANUAL 
(BRUTA)

2º  Teniente  Alcalde  /  Delegado/a  de  Recursos  Humanos  y
Empleo,  Economía  y  Hacienda,  Educación,  Sanidad,  Mujer,
Igualdad, Bienestar Social

Exclusiva 100 18.000 €

3º  Teniente  Alcalde  /  Delegado/a  de  Seguridad  Ciudadana,
Transparencia y Gobierno Abierto

Parcial 50 8.500 €

4º  Teniente  Alcalde  /  Delegado/a  de  Obras  y  Servicios,
Urbanismo, Desarrollo Local y Turismo

Exclusiva 100 18.000 €

Concejal / Delegado/a de Comunicación, Imagen, 
Participación Ciudadana, Coordinador de Areas y Gobierno 
Interior

Parcial 50 8.500

Concejal  /  Delegado/a Deportes, Juventud, Medio Ambiente,
Agricultura y Comercio

Parcial 50 8.500 €

TOTAL 61.500,00 €

Segundo: El presente acuerdo tendrá efectividad desde la fecha de su aprobación por
parte del Pleno Municipal.
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Tercero: Los titulares de los cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial serán
dados de alta en la Seguridad Social en los términos del artículo 75 de la LRBRL.

Cuarto: El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos
sólo  supondrá  la  aplicación  del  régimen  de  dedicación  exclusiva  o  parcial  si  es  aceptado
expresamente por aquél.

Quinto: Deberán publicarse íntegramente en el BOP y fijarse en el tablón de anuncios
de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así
como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma
que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

PUNTO CUARTO.-  Dar  cuenta  del  resultado  de  la  Liquidación  del
Presupuesto del Ejercicio 2016.

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor  Municipal  informa  a  los
presentes  del  contenido  del  resultado  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  Ejercicio  2016,
detallando las principales magnitudes.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo a la Liquidación
del Presupuesto del Ejercicio 2016.

Considerando que según el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
se  establece  la  necesidad  de  dar  cuenta  al  Pleno  de  la  liquidación  de  cada  uno  de  los
Presupuestos, una vez efectuada la aprobación  por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando que con fecha 27 de marzo de 2017 se emite Decreto de Alcaldía número
177/2017 mediante el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal  correspondiente
al ejercicio 2016.

Considerando que en el  expediente  de la  liquidación del  ejercicio  2016 constan los
Informes de la Intervención Municipal número 33/2017 y 34/2017, ambos de 24 de marzo.

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión  en  esos  momentos,  de  los  trece que
legalmente la integran, se da por enterado del resultado de la liquidación del Presupuesto
Municipal del ejercicio  2016, aprobada por Decreto de Alcaldía número 177/2017, de fecha
27 de marzo,  así  como de los informes de Intervención números 033/2017 y  034/2017
correspondientes  a  la  citada  liquidación  presupuestaria  y  al  análisis  del  objetivo  de
estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda, respectivamente.
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PUNTO  QUINTO.-  Dar  cuenta  de  la  ejecución  trimestral
correspondiente al primer trimestre del Presupuesto 2017.

Con la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor  Municipal  informa a  los
presentes  del  contenido  del  expediente  relativo  a  la  ejecución  trimestral  correspondiente  al
primer trimestre del Presupuesto 2017.

Suficientemente conocido el  expediente de Intervención relativo a la ejecución
trimestral correspondiente al primer 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 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión  en  esos  momentos,  de  los  trece que
legalmente  la  integran,  se  da  por  enterado del  cumplimiento  de  la  obligación  anterior
relativa al envío de la información correspondiente a la ejecución del primer trimestre de
2017,  cuyos datos  reflejan  una  previsión  de  cumplimiento  del  objetivo  de  Estabilidad
Presupuestaria (254.235,07 euros) y un nivel de deuda viva (Préstamos con entidades de
crédito + FEART 2016 Línea 2) que asciende a 31 de marzo de 2017 a 994.790,36 euros.

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta de los Informes de Morosidad y período
medio de pago a proveedores del 1º trimestre 2017.

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

Suficientemente conocido el expediente relativo a los informes de morosidad y
período medio de pago a proveedores del Primer Trimestre 2016.

Considerando que la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales  (LLCM),  determina  en  su artículo  cuarto  la  obligatoriedad  de  las  Corporaciones
Locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda de un informe trimestral
sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad
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
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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 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión  en  esos  momentos,  de  los  trece que
legalmente  la  integran,  se  da  por  enterado 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 primer trimestre de 2017.

PUNTO SEPTIMO.- Dar cuenta del cálculo del saldo de dudoso cobro
LIquidación 2016 (art. 193 bis TRLRHL).

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor  Municipal  informa  a  los
presentes del contenido del expediente de intervención sobre saldo de dudoso cobro Liquidación
2016 (art. 193 bis TRLRHL).

Suficientemente  conocido  el  expediente  relativo  a  saldo  de  dudoso  cobro
Liquidación 2016 (art. 193 bis TRLRHL).

Considerando que según el nuevo artículo 193bis del  Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, introducido por el número Uno del artículo segundo del la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  se  establece  la
necesidad  de  informar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  al  Pleno
Municipal del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o
imposible recaudación.

Considerando que por la Intervención Municipal se emite informe al respecto de fecha
27 de marzo de 2017.

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  trece
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión  en  esos  momentos,  de  los  trece que
legalmente  la  integran,  se  da  por  enterado del citado  informe  relativo  al  resultado  de  la
aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación en la
liquidación  del  Presupuesto  Municipal  correspondiente  al  ejercicio  2016  a  efectos  de  dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 193bis TRLRHL.

PUNTO OCTAVO.- Fiestas Locales 2018.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a Fiestas Locales 2018,  indicando que se ha tratado previamente el asunto

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 10/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

en Junta de Portavoces y Comisión Informativa.

Suficientemente  conocido  el  expediente  151/17.SECRET.,  relativo  a  Fiestas
Locales 2018.

Visto lo dispuesto en el Decreto 63/2017, de 02 de mayo, (BOJA nº 86,de 9 de mayo),
por  el  que se determina el  Calendario de Fiestas Laborales de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018, así como la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de
1993,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  a  seguir  para  la  determinación  de  las  Fiestas
Locales,  inhábiles  para  el  trabajo,  retribuidas  y  no  recuperables,  en  los  municipios  de  esta
Comunidad Autónoma.

Visto el asunto en Junta de Portavoces celebrada el día 23/05/2017. 

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

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

Primero.- Determinar  como  Fiestas  Locales  para  2018  los  días  TRES  Y SEIS  de
AGOSTO (viernes y lunes), con motivo de la celebración de las fiestas en honor de la Patrona, la
Virgen de las Nieves.

Segundo.-  Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo,
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para su conocimiento y efectos
oportunos.

PUNTO  NOVENO.- Solicitud  de  compatibilidad  de  empleado
Municipal.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente  relativa  a  Solicitud  de  compatibilidad  de  empleado  Municipal,  explicando  su
contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente  155/17.PERS.,  relativo  a  Solicitud  de
compatibilidad de empleado Municipal.

Visto  que  el  funcionario  de  habilitación  nacional  D.  Samuel  Gómez  Vidal,  Tesorero
Municipal, ha solicitado autorización para compatibilizar el trabajo de Tesorero del Ayuntamiento
de Benacazón (Sevilla) y el de Profesor Asociado en el Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. (Registro de Entrada de 03/05/2017,
con nº 2110), con el siguiente contenido:

“Que soy profesor asociado en el departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), desde el año 2011.
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Que en febrero del 2015 solicité la suspensión temporal del contrato laboral de personal docente,
para realizar  los cursos selectivos de los cuerpos de Intervención–Tesorería  y de  Secretaría
-Intervención, de la Oferta de Empleo Público de 2014.

Que el  pasado mes de abril,  solicité la reincorporación como profesor  asociado en el  citado
departamento, con efectos desde el próximo mes de septiembre de 2017, para el próximo curso
académico.

Que el próximo curso académico atenderé a los alumnos en tutoría los sábados de 9:00 a 14:00,
previa cita.

Además, las clases que el plan de organización docente presentado por el área de finanzas se
me asigna las siguientes asignaturas y los horarios que detallo:

Primer semestre: (Septiembre de 2017 a enero de 2018).
Dirección Financiera 2. (Clases Viernes de 19:00 a 20:30).
Segundo semestre: (Enero a junio de 2018).
Dirección Financiera 1. (Jueves y viernes de 19:00 a 20:30).
Gestión de empresas financieras y riesgos bancarios. (Miércoles de 17:00-20:00).”

Visto el informe jurídico del Secretario General, de fecha 18 de mayo de 2017.

Visto que el marco jurídico sobre la compatibilidad de los empleados públicos, respecto
de  actividades  públicas,  viene  recogido  en  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al  servicio de las Administraciones Públicas,  en los arts.  3 y
siguientes.

Visto que la Ley en su artículo 2.1 c) establece que la misma será de aplicación, entre
otros,  al  personal  al  servicio  de  las  Corporaciones  Locales  y  de  los  Organismos  de  ellas
dependientes, entendiéndose incluido en este ámbito todo el personal,  cualquiera que sea la
naturaleza jurídica de la relación de empleo.

Visto que el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, dispone que  "el desempeño de un
puesto  de  trabajo  por  el  personal  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley  será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que
pueda  impedir  o  menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  sus  deberes  o  comprometer  su
imparcialidad o independencia."

Visto  que,  precisamente  el  art.  4  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, “ podrá autorizarse
la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un
puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario  asociado en régimen de
dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.”

Visto que la solicitud de reconocimiento de compatibilidad presentada por D. Samuel
Gómez Vidal, no se ve afectada por el impedimento o menoscabo del estricto cumplimiento de
los  deberes  que  tiene  como Tesorero  municipal,  ni  supone  comprometer  la  imparcialidad  o
independencia de sus actividades públicas, y que en ningún caso va a suponer modificar las
condiciones de jornada y horario de trabajo en este Ayuntamiento, por lo que la petición se ajusta
a Derecho.
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Visto  que  de  acuerdo  con  el  art.  14  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades  del  Personal  al  servicio  del  sector  público,  "el  ejercicio  de  actividades
profesionales,  laborales,  mercantiles  o  industriales  fuera  de  las  Administraciones  Públicas
requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad" por parte del Pleno de la Corporación, que
se dictará en el plazo de dos meses.

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

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

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

Primero.- Estimar la solicitud y, en consecuencia, declarar la compatibilidad para que el
empleado municipal D. Samuel Gómez Vidal, Tesorero de este Ayuntamiento, pueda a ejercer la
actividad pública consistente en el desempeño de las funciones propias de un Profesor Asociado
en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, requiriéndole en todo caso el respeto absoluto a las limitaciones de la normativa en
vigor, y con las siguientes condiciones:

• No supondrá una modificación del horario ni de la jornada de trabajo.
• Quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el  sector

público.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  al  área  de
Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO  DECIMO.-  Escuelas  Infantiles  Municipales  Blancanieves  y
Peter Pan.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativa a las Escuelas Infantiles Municipales Blancanieves y Peter Pan, explicando
su contenido.

Suficientemente  conocido  el  expediente  159/17.EDUC.,  relativo  a  las  Escuelas
Infantiles Municipales Blancanieves y Peter Pan.

Visto que el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas Urgentes para Favorecer
la  Escolarización  en  el  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  en  Andalucía,  regula  el  nuevo
Programa de ayudas a las familias y la adhesión a dicho Programa por parte de los Centros
Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil.

Visto que como principal novedad, cualquier centro público o privado autorizado podrá
adherirse al programa de ayudas previsto en el decreto ley, lo que implica que más usuarios
accederán a una plaza con las condiciones de admisión en igualdad establecidas por la Junta.
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Visto que la segunda gran novedad es que se mejora la progresividad de las ayudas que
se otorgan, pasando de cuatro tramos correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25% del precio a
nueve, del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10%. El objetivo es adaptarse a
las condiciones socioeconómicas de las familias y llegar a aquellas con mayores necesidades.

Visto que asimismo, se establece la concurrencia competitiva como procedimiento para
la concesión de estas ayudas. El criterio de priorización de las solicitudes será la renta per cápita
anual de la unidad familiar y, en casos de empate, la edad del niño. Las ayudas se otorgarán a
las familias, que cederán su cobro a los centros y abonarán a estos la diferencia con el precio
establecido.

Visto que los centros actuarán como entidades colaboradoras de la Administración. Para
ello,  deberán  firmar  un  convenio  con  la  Consejería  de  Educación  con  las  condiciones  y
obligaciones  que  asumen.  Respecto  a  los  gastos  de  gestión,  recibirán  una  compensación
económica en función del alumnado bonificado.

Visto  que  el  nuevo  modelo  también  determina  el  precio  máximo por  plaza  para  no
perjudicar a las familias, que se mantiene en 278,88 euros por un servicio de ocho horas y
comedor. Los centros que participen en el programa deberán respetarlo y no superarlo en ningún
caso. 

Visto que, por otra parte, los requisitos y criterios de admisión del alumnado seguirán
siendo los mismos, es decir, podrán solicitar plaza los representantes legales de menores cuya
edad esté comprendida entre las 16 semanas y los tres años. Asimismo, se podrá solicitar plaza
escolar para niños en fase de gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar con
16 semanas de antelación al comienzo del curso. En el caso de que no alcancen las 16 semanas
a 1 de septiembre y se escolaricen en fecha posterior en una plaza vacante, las familias podrán
solicitar la ayuda a través de una convocatoria extraordinaria.

Visto que la Junta mantiene la gratuidad de esta enseñanza para las familias andaluzas
con más de tres hijos matriculados en el  Primer Ciclo de Educación Infantil;  las víctimas de
violencia  de género o  terrorismo;  cuando existan circunstancias  sociofamiliares  que originen
carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores; familias en
riesgo de exclusión y aquellas cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples) o del 0,75 en caso de familias monoparentales.

Visto que el plazo para la adhesión de los centros al Programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil se abrirá cada año
del 15 al 31 de enero. Para el próximo curso 2017/18 se establece entre el 30 de marzo y el 7 de
abril.

Visto que la reserva de plaza y solicitud de ayuda para menores que ya estén recibiendo
el  servicio  se  establece  del  24  de  abril  al  8  de  mayo.  Los  puestos  escolares  vacantes  se
publicarán el 9. A partir del día siguiente y hasta el 26 de mayo las familias de nuevo ingreso
podrán presentar las solicitudes de admisión y pedir la ayuda. La formalización de la matrícula se
realizará entre el 22 de junio y el 5 de julio.

En  consideración  a  todo  lo  anterior  y  Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la
Vicesecretaria-Interventora de fecha 24 de mayo de 2017.
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Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de mayo pasado se dio cuenta del contenido del citado expediente.

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

Primero:  Dar cuenta de la Adhesión del Centro Infantil Municipal “Blancanieves” y del
Centro Infantil Municipal “Peter Pan” al Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la
escolarización en el Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, solicitadas en fecha 6 de
abril, en virtud de Resolución de 18 de abril de 2017 de la Dirección General de Planificación y
Centros de la Junta de Andalucía. 

Segundo: Dar cuenta de los Convenios Colaboración suscritos en fecha 26 de abril
entre la Agencia Pública Andaluza de Educación  y la Alcaldesa del Ayuntamiento de Benacazón,
y que tienen por objeto instrumentar la colaboración en la gestión de las ayudas, estableciendo
los requisitos que deben cumplir y hacer cumplir los Centros Infantiles Adheridos en calidad de
Entidades Colaboradoras, en las distintas fases del procedimiento de gestión de dichas ayudas.

Tercero: Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  informe  sobre
inexistencia de duplicidad o de ejecución simultánea del mismo servicio público en relación con
los Convenios de Colaboración suscritos entre la Agencia Pública Andaluza de Educación  y las
Entidades Colaboradoras Escuela Infantil Blancanieves y Escuela Infantil Peter Pan.

Cuarto:  Solicitar, una vez notificado el informe anterior, en caso de ser favorable, a la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, informe sobre la sostenibilidad financiera del
servicio objeto de cada Convenio, con los requisitos y documentación que establece el artículo
3.2 del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad local.

Quinto: Aprobar la gestión directa por el propio Ayuntamiento, del servicio de atención
socioeducativa en la Escuela Infantil Peter Pan. 

Sexto: Facultar  a la  Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes a
conseguir  la plena efectividad del presente acuerdo y para suscribir cuantos documentos sean
necesarios a este fin.

PUNTO  DECIMOPRIMERO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  PSOE
(Registro  de  Entrada  nº  2013,  de  27/04/2017),  sobre  "Recuperación  de
derechos y de la jornada laboral de 35 horas por los empleados públicos del
Ayuntamiento de Benacazón".

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Portavoz  de  PSOE,  Sr.  Bernal  Pérez,
procede a dar lectura de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 2013, de 27/04/2017,
que consta en el expediente, relativa a "Recuperación de derechos y de la jornada laboral de 35
horas por los empleados públicos del Ayuntamiento de Benacazón", explicando su contenido y
justificando su conveniencia.
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Seguidamente se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos de la Corporación, manifestando el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr. González
Garrido, su apoyo a la propuesta.

Por su parte, el Portavoz de PA, Sr. Garrido Bautista, expone que se abstiene, aludiendo
a que aunque está de acuerdo con el fondo, no entiende el sentido, pues en su opinión sería
mejor reponer los derechos que fueron suprimidos.

El Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, señala que también se abstiene, que suscribe
lo dicho por el Portavoz de PA y reiterando que no se traigan a Pleno asuntos que no son de
competencia municipal.

A continuación,  el  Portavoz  de  PP,  Sr.  Oropesa  Vega,  que  vota  a  favor,  pero  que
considera más importante la recuperación de la jornada completa a los trabajadores que se le
redujeron y otros derechos, la regularización de los puestos y su cobertura reglamentaria.

Por último, el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Pérez, expone su apoyo a la propuesta.

La  Sra.  Alcaldesa  concluye  que  se  está  a  la  espera  de  las  directrices  de  los
Presupuestos Generales.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de PSOE, con Registro
de Entrada nº 2013, de 27/04/2017, relativa a "Recuperación de derechos y de la jornada
laboral de 35 horas por los empleados públicos del Ayuntamiento de Benacazón", cuyo
tenor literal es el siguiente:

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 16/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 17/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 18/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 19/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 20/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

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

Código Seguro De Verificación: Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 11/07/2017 10:01:12

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 03/07/2017 13:46:58

Observaciones Página 21/26

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fl1/NrMsqvwRnuYXI4cs1A==


Pag. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas Ordinaria celebrada el 26 de mayo del presente año. 

A propuesta del  Grupo Municipal de PSOE, el Pleno Municipal,  con diez votos a
favor, de  los  representantes  de  PSOE  (6),  IB  (1)  y  PP  (3), y  tres  abstenciones,  de  los
representantes  de IULV-CA (2)  y  PA (1),  trece miembros de la  Corporación presentes en la
sesión, de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA
(Registro  de  Entrada  nº  2350/2017,  de  18/05/2017),  sobre  "Baremación
contratación del personal de ayuda a domicilio".

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  2350/2017,  de
18/05/2017, relativa a "Baremación contratación del personal de ayuda a domicilio", que consta
en el expediente, explicando su contenido, señalando que en realidad el asunto se refiere a la
gestión de la Bolsa de Empleo y a la problemática que ha generado una contratación realizada
en principio sin atenerse al orden establecido en la bolsa de empleo  y no a su baremación y
formación, por lo que intentará en un futuro ser más claro y preciso en sus Mociones para centrar
correctamente  la  cuestión,  si  bien  manifiesta  que  la  baremación  en  todo  caso  también  es
mejorable.

A continuación se suscita un debate entre los presentes entorno al supuesto concreto de
una contratación realizada erroneamente  al  parecer,  por  no respetarse en principio  el  orden
establecido en la bolsa de empleo, quedando patente que en todo caso se trata de una cuestión
relativa  a  la  gestión  por  los  técnicos  municipales  de  la  bolsa  de  empleo  creada  para  la
contratación del personal de ayuda a domicilio, todo ello sin perjuicio de la confusión suscitada
por la redacción de la moción, concluyendo la Sra. Alcaldesa que explica todo el procedimiento
seguido y el funcionamiento de la bolsa.

Suficientemente  conocida  la  Moción  del  Grupo  Municipal  de  IULV-CA,  con
Registro de Entrada 2350/2017,  de 18/05/2017,  relativa a  "Baremación contratación del
personal de ayuda a domicilio", 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 26 de mayo del presente año. 

A propuesta del  Grupo Municipal de IULV-CA, el Pleno Municipal,  sin perjuicio de
que la Moción no se considera correctamente redactada, como así ha quedado acreditado en las
intervenciones realizadas por los Portavoces, pues la cuestión planteada afecta a la gestión de la
bolsa de empleo y no a la baremación y selección de los integrantes de la misma, con seis
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votos a favor, de los representantes de PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), y siete abstenciones, de
los representantes de PSOE (6) e IB (1),  trece miembros de la Corporación presentes en la
sesión, de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOTERCERO.-  Dar cuenta  sucinta de las Resoluciones
de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria del
Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del R.D. 2.568/86, de 28
de noviembre.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
desde la convocatoria del último Pleno Ordinario.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial  de  Cuentas  celebrada  el  día  26  de  mayo  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 176 de fecha 24/03/2017 al nº 292 de fecha 24/05/2017.

PUNTO  DECIMOCUARTO.-  Dar  cuenta  de  informe  de  la  Alcaldía,
conforme establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

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

Visto que en la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de mayo 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.

PUNTO  DECIMOQUINTO.-  Ruegos  y  Preguntas  y  Seguimiento  de
Órganos de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y
artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

1º.-  El  Sr.  González  Garrido, Portavoz  de  Iniciativa  por  Benacazón, con  la
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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) Alude a que no se ha publicado el tema de la incorporación de un nuevo miembro al
Equipo de Gobierno ni en la web ni en el facebook. Ruega mayor transparencia.

La Sra. Alcaldesa aclara que se ha puesto en el e-tablón, informando el Delegado de
Comunicación, Imagen, Participación Ciudadana, Coordinador de Areas y Gobierno Interior, Sr.
Perejón Sánchez, del procedimiento de difusión no oficiales de las noticias municipales y de las
prioridades.

b) Alude a la Escuela de Verano 2017, sin concretar nada al respecto.

c) Pregunta por un estudio Urbanístico cuya publicación no se ha realizado.

La Sra Alcaldesa aclara que se ha subsanado un trámite de publicidad.

d) Pregunta por la contratación de la adecuación de ascensores.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  hay  que  adecuar  a  normativa  y  ponerlos  en
funcionamiento.

e) Pregunta por una carta de disculpa de una trabajadora del Ayuntamiento relativa a
unas invitaciones de la clausura de las Escuelas Deportivas que no fueron cursadas.

La Sra. Alcaldesa responde que ha sido por propia iniciativa de la trabajadora. 

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  sobre  la  información  que  le  ha  llegado  del  pago  con  tarjeta  en  el
Ayuntamiento.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, la Concejal Delegada de Hacienda, informa
que no se trata de sistema de pago obligatorio, manteniéndose la posibilidad de acudir al banco
para hacer el ingreso.

b) Pregunta sobre los requisitos para el uso del superávit de los Ayuntamientos.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Interventor explica la cuestión de forma
genérica, ofreciéndose a realizar un informe detallado sobre el tema en cuestión.  

c) Transmite una queja vecinal sobre los vehículos que aparcan en la acera desde la
Iglesia hasta la calle El Rubio, al parecer motivado por las catequesis.

 
d) Transmite una queja relativa a la foto de inauguración del césped artificial del campo

de fútbol, donde no figuran ni el Portavoz de  IULV-CA ni  el  Concejal del Partido Popular que
también estuvo en el acto, D. Diego Perejón.
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Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Concejal  Delegado  de  Comunicación,
Imagen, Participación Ciudadana, Coordinador de Areas y Gobierno Interior,  aclara que la foto a
la que se hace alusión es una foto de su perfil  privado de Facebook, pero que en las fotos
oficiales aparecen todos.

e)  Ruega  se  aclare  qué  actuaciones  se  les  achacan  contrarias  a  los  intereses  del
pueblo.  

La Sra. Alcaldesa responde que por parte del Equipo de Gobierno no existe ni mala
intención ni ánimo de obstaculizar, como sí se ha puesto de manifiesto por  IULV-CA en varias
ocasiones, como ocurrió en la aprobación de los anteriores presupuestos. 

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

a) Manifiesta su opinión sobre la transparencia en cuanto al pacto PSOE-IB, reiterando
la importancia de la su difusión.

b) Alude a que la carta de la trabajadora municipal de disculpa sobre el tema de las
invitaciones de la clausura de las Escuelas Deportivas, no la consideraba necesaria.

c) Alude a las reparaciones de las calles con hormigón, que en su opinión no aguantan
nada y no es una solución definitiva, por lo que se debería tomar otra actuación al respecto.

 
En este momento abandona la sesión Dª Mónica Perejón Rivera.

Con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  la  Delegada  de  Obras,  Sra.  Pérez  Luna,
manifiesta que se hace lo que se puede con los recursos de que se dispone.

d) Pregunta por la Feria de 2017, en concreto por si se preve la apertura de la Caseta
Municipal.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Delegado de Festejos, Sr. Bernal Pérez,
responde que se está estudiando actualmente por los Servicios Técnicos Municipales, estando
pendiente un informe del Arquitecto Municipal, sobre los usos permitidos en la instalación.

e) Transmite una queja remitida por algunos comercios y relativa al motivo de que todos
los  programas  relativos  al  suministro  de  alimentos  de  programas  sociales  se  hagan
exclusivamente con el comercio DIA. 

La Alcaldesa informa que se les convocó a una reunión a todos y que únicamente
asistió el dueño del establecimiento DIA. 

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

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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