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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 4 de julio de 2018.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día cuatro de julio
de  dos mil  dieciocho,  se  reunieron  en  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa-Palacio,  bajo  la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Juana Mª Carmona González, los Tenientes-Alcaldes,
D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª. Ana Caro Melero, D. Manuel González Garrido y Dª. María
del Carmen Pérez Luna y  los Concejales, D. Iván Solís Perejón,  D. Pedro Oropesa Vega, D.
Diego Perejón Luna, Dña.  Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano, Dª. Mónica
Perejón  Rivera  y D.  Francisco  Javier  Garrido  Bautista,  doce  de los  trece  miembros  que
legalmente integran la Corporación, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno
Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión  D. Francisco Javier Perejón Sánchez.

No asiste a la sesión D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el dia 31 de mayo de 2018.

PUNTO  SEGUNDO.-  Proyecto  de  Reasfaltado  de  Calles,  Plan  SUPERA VI,  de  la  Excma.
Diputación de Sevilla.

PUNTO TERCERO.- Solicitud de Vehículo Policial, Plan SUPERA VI, de la Excma. Diputación de
Sevilla.

PUNTO CUARTO.- Creación de Sello Electrónico.

PUNTO QUINTO.- Proyecto de la Obra "Acerado de C/ Tía Martina" (PFOEA-18).

PUNTO  SEXTO.-  Proyecto  de  la  Obra  "Pavimentación,  Acerado  y  Alcantarillado  de  C/  Los
Molinos, 2ª FASE” (PFOEA-18).

Abierta públicamente la Sesión y comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, fueron tratados los siguientes
asuntos conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación,  si  procede,  del  Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 31 de
mayo de 2018.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el 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 31 de mayo de 2018, la
cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los doce miembros de
la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (5), PP (3), IULV-CA (2), PA
(1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran, al no formularse
observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO SEGUNDO.- Proyecto de Reasfaltado de Calles, Plan SUPERA
VI, de la Excma. Diputación de Sevilla.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  2018/143.URBA.,  denominado  “Plan
SUPERA VI”,

Visto que el expediente nº 2018/143 se ha incoado con motivo de la notificación remitida
(Reg. Entrada nº 1997, de 03/05/2018) por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por la cual
se comunica a este Ayuntamiento el acuerdo de fecha 17 de abril de 2018, por el que se realiza la
aprobación inicial parcial del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018
(SUPERA VI), de los programas que lo integran, así como de la normativa regulatoria para la
gestión y acceso, por los Entes Locales de la provincia, al programa municipal General.

Este  Plan  es  promovido  por  la  Diputación  de  acuerdo  a  las  atribuciones  legales
contenidas  en  la  vigente  legislación  de  régimen  local,  con  carácter  de  instrumento  para  la
cooperación con los entes locales de la provincia. Este Plan, de acuerdo a la Ley 5/2010 de
Autonomía Local  de Andalucía,  se  conceptúa  igualmente  como una  modalidad de  asistencia
económica  finalista,  en  el  marco  de  una  herramienta  de  concertación  de  inversiones,  de
conformidad con las necesidades municipales  recabadas.

Vista  la  Resolución  nº  3509/2018,  de  13  de  junio,  de  la  Presidencia  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por la que se admite a trámite las propuestas municipales de
inversión financieramente sostenibles solicitadas con cargo al citado programa, entre las cuales
se  encuentra  la  propuesta  realizada  por  este  Ayuntamiento,  consistente  en  “Reasfaltado  de
Varias Calles” incluida en el Programa General del Plan SUPERA VI.

Visto el Proyecto Técnico de la obra denominada “Reasfaltado de Varias Calles”, incluida
en el  Programa General SUPERA VI,  redactado por D.  Juan Antonio Ruiz Macias,  Arquitecto
(Colegiado n.º 5172 del COAS), para la ejecución de las obras de repavimentación de las calles
que se relacionan en el citado proyecto, que conllevará el levantamiento del pavimento actual
mediante fresado en las zonas en que se estime necesario, la retirada de escombros, nuevo
asfaltado de las calles con una capa mínima de 5 cm y la pintura de señalización viaria que sea
necesaria en cada caso. El presupuesto recogido en el Proyecto asciende a 226.263,20 € (I.V.A.
incluido).
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Visto el Informe, de 30 de abril de 2018, emitido para la obra por D. Carlos Rosendo
Alonso, Interventor municipal.

Vista  la  Memoria  Económica,  de  2  de  mayo  de  2018,  suscrita  por  Dña.  Juana  Mª.
Carmona  González,  Alcaldesa,  en  la  que  se  contempla  los  términos  establecidos  en  la
Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL, de conformidad con la base 8.4.2.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 20 de junio de 2018, emitido para la obra en
sentido favorable por D. José Manuel Meléndez Rogríguez, Arquitecto municipal.

Visto el Informe Jurídico, de  20 de junio de 2018, emitido por D. Dionisio de la Rosa
Ortíz, Secretario General, relativo a la legislación aplicable, competencia para la aprobación de
los citados proyectos y procedimiento.

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 2 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (5), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada  “Reasfaltado de Varias
Calles”,  incluida  en  el  Programa  General  SUPERA VI,  redactado  por  D.  Juan  Antonio  Ruiz
Macias,  Arquitecto  (Colegiado  n.º  5172  del  COAS),  para  la  ejecución  de  las  obras  de
repavimentación  de  las  calles  que  se  relacionan  en  el  citado  proyecto,  que  conllevará  el
levantamiento del pavimento actual mediante fresado en las zonas en que se estime necesario, la
retirada de escombros, nuevo asfaltado de las calles con una capa mínima de 5 cm y la pintura de
señalización viaria  que sea necesaria en cada caso.  El  presupuesto recogido en el  Proyecto
asciende a 226.263,20 € (I.V.A. incluido).

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 Área de Cohesión Territorial de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  la  subvención
correspondiente al Programa General dentro del Plan SUPERA VI.

PUNTO TERCERO.- Solicitud de Vehículo Policial, Plan SUPERA VI, de
la Excma. Diputación de Sevilla.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente conocido el expediente 2018/177, denominado “Plan SUPERA VI -
Programa Específico”,

Visto que el expediente nº 2018/177 se ha incoado con motivo de la Segunda Aprobación
Inicial y Parcial del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (SUPERA
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VI), en lo relativo a los Programas Municipales Específicos, aprobada en Pleno de 15 de junio de
2018 y cuya publicación ha tenido lugar en el B.O.P. nº 144, de 23 de junio de 2018.

Este  Plan  es  promovido  por  la  Diputación  de  acuerdo  a  las  atribuciones  legales
contenidas  en  la  vigente  legislación  de  régimen  local,  con  carácter  de  instrumento  para  la
cooperación con los entes locales de la provincia. Este Plan, de acuerdo a la Ley 5/2010 de
Autonomía Local  de Andalucía,  se  conceptúa  igualmente  como una  modalidad de  asistencia
económica  finalista,  en  el  marco  de  una  herramienta  de  concertación  de  inversiones,  de
conformidad con las necesidades municipales  recabadas.

Vista  la  Memoria  Descriptiva,  de  25  de  junio  de  2018,  emitida  por  D.  José  Manuel
Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal, redactada a requerimiento de las Bases del Programa
Municipal Específico de Adquisición de Vehículos de Servicio Público (Plan SUPERA VI) para la
adquisición de un vehículo para la Policía Local de Benacazón con un presupuesto de 30.000,00
€ (I.V.A. incluido).

Vista  la  Memoria  Económica,  de  25  de  junio  de 2018,  suscrita  por  Dña.  Juana  Mª.
Carmona  González,  Alcaldesa,  en  la  que  se  contempla  los  términos  establecidos  en  la
Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL, de conformidad con la base 8.4.2.

Visto  el  Informe,  de  fecha  25  de  fecha  de  2018, emitido  por  la  Intervención  de  la
Corporación  beneficiaria  relativo  a  la  consistencia  y  soporte  de  las  referidas  inversiones,  en
relación a los criterios establecidos en el citado Real Decreto. 

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 2 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (5), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos: 

Primero.- Solicitar  la  concesión  de  subvención  por  importe  de  30.000,00  €  para  la
adquisición de Vehículo Policial, conforme a las bases reguladoras del Programa Municipal de
Adquisición de Vehículos  de Servicio Público (Plan Supera VI),  aprobado por  el  Pleno de la
Diputación de Sevilla de fecha 15 de junio de 2018.

Segundo.- Asumir  el  compromiso  de destinar  el  bien o  bienes  que se  adquieran  al
servicio público municipal correspondiente.

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

Cuarto.- Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  al  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de
la subvención correspondiente al Programa Municipal Específico de Adquisición de Vehículos de
Servicio Público dentro del Plan SUPERA VI.

PUNTO CUARTO.- Creación de Sello Electrónico.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.
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Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  126/2018,  NUEVAS  TEC.,  denominado
“Sello Electrónico”,

Se entiende por actuación administrativa automatizada, según definición expresada en el
artículo  41.1  de  la  Ley40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,
cualquier  acto  o  actuación realizada  íntegramente  a  través  de medios  electrónicos  por  una
Administración Pública  en el  marco de un procedimiento  administrativo y  en la  que no haya
intervenido de forma directa un empleado público. 

La Ley anteriormente citada prevé en su artículo 40 que  las Administraciones Públicas
podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico
reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Estos  certificados  electrónicos  incluirán  el  número  de  identificación  fiscal  y  la  denominación
correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos
electrónicos de órganos administrativos.  La relación de sellos electrónicos utilizados por cada
Administración  Pública,  incluyendo  las  características  de  los  certificados  electrónicos  y  los
prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además,
cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus
sellos electrónicos. 

Además  el  artículo  41.2.  de  la  citada  Ley  determina  que  en  caso  de  actuación
administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes,
según  los  casos,  para  la  definición  de  las  especificaciones,  programación,  mantenimiento,
supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código
fuente.  Asimismo,  se indicará el  órgano que debe ser  considerado responsable a efectos de
impugnación. 

Por otra parte, el aun vigente artículo 19 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a  los  servicios  públicos,  determina  que la  creación  de los  sellos  electrónicos  se
realizará mediante resolución del titular del organismo público competente, que se publicará en la
Sede Electrónica correspondiente, regulando los datos que necesariamente deberán figurar en la
resolución aprobatoria:

1. Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su utilización.

2. Características técnicas generales para el sistema de firma y certificado aplicable.

3. Servicio de validación para la verificación  del certificado.

4. Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.

Visto que se ha adoptado este acuerdo en Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria
celebrada el día 17 de abril de 2018, en su punto segundo, apartado D).

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 2 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (5), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Ratificar en Pleno Municipal el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local
en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2018, en su punto segundo, apartado D), y en
consecuencia, crear el “Sello Electrónico” del Ayuntamiento de Benacazón, con las siguientes
características:

a) La  responsabilidad,  tanto  de  su  utilización  como  a  efectos  de  impugnación,
corresponderá al Ayuntamiento de Benacazón, y su gestión  a la Unidad que tenga atribuida la
competencia  en  las  normas  sobre  organización,  bajo  la  dirección  de  la  Secretaría  del
Ayuntamiento,  según se recoge en el  artículo 12 de la Ordenanza reguladora del uso de los
medios  electrónicos  de  este  Ayuntamiento.  Lo  mismo  cabe  considerar  respecto  al  órgano
responsable a efectos de impugnación.

b) Las características técnicas generales del sistema de firma y certificados aplicable
son las que constan en la Declaración de Prácticas de Certificación aprobada por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, que pueden ser objeto de consulta en
su dirección web http://www.cert.fnmt.es.

c) La verificación del certificado podrá realizarse  a través del Centro de Transferencia
de Tecnologías, accesible desde la dirección electrónica https://valide.redsara.es/valide/.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta de este Ayuntamiento, para que en
su nombre y representación suscriba cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento
de este acuerdo.

PUNTO QUINTO.-  Proyecto de la Obra "Acerado de C/ Tía Martina"
(PFOEA-18).

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  2017/158.URBA.,  denominado  “PFOEA-
18”,

Visto  que  el  expediente  n.º  2017/158  se  ha  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-18.

Visto el Proyecto Técnico, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la
obra denominada «ACERADO DE CALLE TÍA MARTINA», afecta al PFOEA-18, para la ejecución
de las obras necesarias de renovación de pavimentos de los acerados, así como la renovación
abastecimiento de agua potable y de Baja Tensión.  El autor de este documento es Dª. Mariana
Gómez  Ramírez,  Arquitecta  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  en  tanto  que  su
Estudio  de  Seguridad  y  Salud  ha sido  redactado  por  D.  José  Gutiérrez  Vázquez,  Arquitecto
técnico también de la  citada Diputación.   El  presupuesto de la  obra recogido en el  Proyecto
asciende a  154.936,81 €, I.V.A. incluido, desglosándose en 107.990,38 € para mano de obra y
46.946,43 € para materiales.
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Visto el  Informe Jurídico, de 18 de mayo de 2018,  emitido por el  Secretario de este
Ayuntamiento,  relativo  a  la  normativa  aplicable,  a  la  competencia  y  al  procedimiento  para  la
aprobación de los proyectos técnicos de las obra a incluir en el PFOEA-2018.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 18 de mayo de 2018, emitido por D. José
Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal,  en el  cual se hace constar que:  ”Una vez
analizado el documento se observa que la propuesta planteada se adecua a la normativa vigente,
siendo  pues,  viable  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación.”

Visto  el  Informe,  de  27  de  junio  de  2018,  emitido  por  el  Sr.  Interventor  de  este
Ayuntamiento, relativo a la disponibilidad financiera de la obra mencionada anteriormente.

Visto el Decreto de Alcaldía n.º 350/2018, de 28 de junio, por el cual se acuerda aprobar
el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra  denominada
«ACERADO DE CALLE TÍA MARTINA», afecta al PFOEA-18.

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 2 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (5), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos: 

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía n.º 350/2018, de 28 de junio, por el cual se
acuerda aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada «ACERADO DE CALLE TÍA MARTINA», afecta al PFOEA-18, para la ejecución de
las obras necesarias para la ejecución de las obras necesarias de renovación de pavimentos de
los acerados, así como la renovación abastecimiento de agua potable y de Baja Tensión. El autor
de  este  documento  es  Dª.  Mariana  Gómez  Ramírez,  Arquitecta  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla, en tanto que su Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por D. José
Gutiérrez Vázquez, Arquitecto técnico también de la citada Diputación.  El presupuesto de la obra
recogido en el Proyecto asciende a 154.936,81 €, I.V.A. incluido, desglosándose en 107.990,38 €
para mano de obra y 46.946,43 € 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 Área de Cohesión Territorial de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de las subvenciones de
mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

PUNTO  SEXTO.- Proyecto  de  la  Obra  "Pavimentación,  Acerado  y
Alcantarillado de C/ Los Molinos, 2ª FASE” (PFOEA-18).

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 7

Código Seguro De Verificación: 1ddEBNDWBYYwfnUrLaJIhQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 07/09/2018 10:05:12

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 06/09/2018 09:25:59

Observaciones Página 7/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1ddEBNDWBYYwfnUrLaJIhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1ddEBNDWBYYwfnUrLaJIhQ==


Pag. 

Suficientemente  conocido  el  expediente  2017/158.URBA.,  denominado  “PFOEA-
18”,

Visto  que  el  expediente  n.º  2017/158  se  ha  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-18.

Visto el Proyecto Técnico, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la
obra  denominada  «PAVIMENTACIÓN,  ACERADO  Y  ALCANTARILLADO  DE  CALLE  LOS
MOLINOS 2ª FASE», afecta al PFOEA-18, para la ejecución de las obras necesarias de trabajos
en  red  de  alcantarillado,  renovación  abastecimiento  de  agua,  pavimentación  de  acerado  y
calzada. El autor, tanto del citado proyecto como de su Estudio de Seguridad y Salud, es D. José
Gutiérrez  Vázquez,  Arquitecto  técnico  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla.  El
presupuesto  de  la  obra  recogido  en  el  Proyecto  asciende  a  102.798,88 €,  I.V.A.  incluido,
desglosándose en 69.889,99 € para mano de obra y 32.908,89 € para materiales.

Visto el  Informe Jurídico, de 18 de mayo de 2018,  emitido por el  Secretario de este
Ayuntamiento,  relativo  a  la  normativa  aplicable,  a  la  competencia  y  al  procedimiento  para  la
aprobación de los proyectos técnicos de las obra a incluir en el PFOEA-2018.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 18 de mayo de 2018, emitido por D. José
Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal,  en el  cual se hace constar que:  ”Una vez
analizado el documento se observa que la propuesta planteada se adecua a la normativa vigente,
siendo  pues,  viable  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación.”

Visto  el  Informe,  de  26  de  junio  de  2018,  emitido  por  el  Sr.  Interventor  de  este
Ayuntamiento, relativo a la disponibilidad financiera de la obra mencionada anteriormente.

Visto el Decreto de Alcaldía n.º 351/2018, de 28 de junio, por el cual se acuerda aprobar
el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra  denominada
«PAVIMENTACIÓN,  ACERADO Y ALCANTARILLADO  DE CALLE LOS MOLINOS 2ª  FASE»,
afecta  al  PFOEA-18, para  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  de  trabajos  en  red  de
alcantarillado, renovación abastecimiento de agua, pavimentación de acerado y calzada. El autor,
tanto  del  citado  proyecto  como  de  su  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  es  D.  José  Gutiérrez
Vázquez, Arquitecto técnico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la
obra  recogido  en  el  Proyecto  asciende  a  102.798,88 €,  I.V.A.  incluido,  desglosándose  en
69.889,99 € para mano de obra y 32.908,89 € para materiales.

Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 2 de julio pasado.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno  Municipal,  por  unanimidad  de  los  doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes  del PSOE (5), PP (3),
IULV-CA (2), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón (1), de los trece que legalmente la integran,
adoptó los siguientes acuerdos: 

Primero.- Ratificar  el Decreto de Alcaldía n.º 351/2018, de 28 de junio, por el cual se
acuerda aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada «PAVIMENTACIÓN, ACERADO Y ALCANTARILLADO DE CALLE LOS MOLINOS
2ª FASE», afecta al PFOEA-18, para la ejecución de las obras necesarias de trabajos en red de
alcantarillado, renovación abastecimiento de agua, pavimentación de acerado y calzada. El autor,
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tanto  del  citado  proyecto  como  de  su  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  es  D.  José  Gutiérrez
Vázquez, Arquitecto técnico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la
obra  recogido  en  el  Proyecto  asciende  a  102.798,88 €,  I.V.A.  incluido,  desglosándose  en
69.889,99 € para mano de obra y 32.908,89 € 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 Área de Cohesión Territorial de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de las subvenciones de
mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Juana  M.ª
Carmona González levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta y
cinco  minutos,  extendiéndose  el  presente  Acta  para  constancia  de  todo  lo
acordado, que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.

 

Vº Bº

LA ALCALDESA
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