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

En Benacazón, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintiuno de
septiembre 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.
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, trece 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.

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 Ayuntamiento Pleno los días 31 de julio y 23 de agosto de
2018. 

PUNTO SEGUNDO.- Modificación de Créditos nº 12/2018. 

PUNTO TERCERO.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 8/2018. 

PUNTO CUARTO.- Cuenta General 2017. 

PUNTO QUINTO.- Presupuesto General 2018 y Plantilla de Personal. 

PUNTO SEXTO.- Aprobación del Reformado del proyecto de la obra de “Pintura y arreglo
de edificios y espacios municipales, PFOEA-2017”.

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, de las
Actas correspondientes a las sesiones celebradas por el  Ayuntamiento
Pleno los días 31 de julio y 23 de agosto de 2018.

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 a las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días
31 de julio y 23 de agosto de 2018, las cuales han sido distribuidas junto con la convocatoria.
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Las actas de las citadas sesiones son aprobadas por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), del PP
(3), de IULV-CA (2), de 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.- Modificación de Créditos nº 12/2018. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Interventor, que procede a dar lectura a la
propuesta que consta en el expediente, informando de su contenido.

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  de  INTERVENCION  denominado
"Modificación de Créditos 12/2018.  Creditos Extraordinarios",  y  dada la  necesidad  de
dotar de crédito a determinados gastos realizados sin la preceptiva cobertura presupuestaria
en ejercicios anteriores incluidos en el saldo de la cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicar).

Dado que se trata de gastos que ya han sido pagados, este Ayuntamiento tiene la
obligación de dotar crédito para dar cobertura presupuestaria a los mismos.

Por ello se hace precisa una modificación de créditos del Presupuesto 2018 de la
Corporación  bajo  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado  con  Remanente  de
Tesorería para Gastos Generales.

Considerando que tal y como señala el artículo 37.1 y 2 del RD 500/1990, de 20 de
abril,  en el expediente se incluye la incoación del mismo, mediante Resolución de Alcaldía
número 415/2018, del 20 de julio, y la Memoria justificativa de la necesidad de la modificación
presupuestaria, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medio o recursos que han
de financiarla.

Visto el informe de la Vicesecretaria de fecha 31 de julio de 2018.

Vistos los Informes de Intervención números 106/2018 y 107/2018, ambos de fecha 1
de agosto, sobre la presente modificación de créditos y sobre evaluación del cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria de la misma, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 177.2 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, y 37.3 del Real Decreto 500/1900, de 20 de abril.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 18 de septiembre pasado.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, con el voto favorable de once
de sus miembros, representantes del PSOE (6), PP (3), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón
(1),  y la abstención de dos,  representantes de IULV-CA (2),  de los trece miembros de la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 12/2018
con  la  modalidad  de  crédito  extraordinario  financiado  con  Remanente  de  Tesorería  para
Gastos Generales, de acuerdo con el siguiente desglose:

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es PAG. 2

Código Seguro De Verificación: Iuc1LqmI5odJ+wFuDfh1Lw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 01/10/2018 10:40:16

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 01/10/2018 09:39:00

Observaciones Página 2/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Iuc1LqmI5odJ+wFuDfh1Lw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Iuc1LqmI5odJ+wFuDfh1Lw==


Pag. 

Altas en Aplicaciones de Gastos

SEGUNDO.- Que se exponga al público en el Tablón de anuncios, en el eTablón, el
Portal Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo mínimo de 15 días, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOP de Sevilla, poniendo a disposición del
público  la  correspondiente  documentación,  durante  cuyo  plazo,  los  interesados  podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

TERCERO.- Considerar definitivamente aprobado el expediente sin más trámites si
durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones al expediente.

CUARTO.- Que en el caso de que resulte definitivamente aprobado el expediente, se
proceda a la publicación íntegra en el BOP del resumen del mismo.

QUINTO.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a conseguir la plena efectividad del presente acuerdo.

PUNTO  TERCERO.-  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  nº
8/2018.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Interventor, que procede a dar lectura a la
propuesta que consta en el expediente, informando de su contenido.

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  denominado  "Reconocimiento
extrajudicial  de  Créditos  8/2018" y  considerando  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía
número 216/2018, del 12 de abril de 2018 se resolvió incoar expediente de aplicación parcial al
presupuesto  municipal  el  saldo  de  la  cuenta  555  (Pago  Pendientes  de  Aplicar)  a  31  de
diciembre de 2017.
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Considerando que mediante Resolución de Alcaldía número 415/2018, de 20 de julio
de 2018, se resolvió incoar expediente de modificación de crédito número 12/2018 de crédito
extraordinario financiado mediante el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales
resultante de la liquidación del ejercicio 2017.

Siendo  necesario  reconocer  presupuestariamente  obligaciones  ya  pagadas  en
ejercicios anteriores y que no disponían en su mayor parte de consignación presupuestaria.

Siendo necesario reconocer presupuestariamente las obligaciones presentadas como
justificación de los Anticipos de Caja Fija n.º 1 y 2 del año 2005 y de varios Pagos a justificar
concedidos en 2008 y 2009, que constan en el expediente.

Visto el  informe de la  Vicesecretaria  municipal  de fecha 31 de julio  de 2018,  que
consta en el expediente.     

Visto el informe de la Intervención municipal con número de Registro 108/2018, de 02
de agosto de 2018, que consta en el expediente.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 18 de septiembre pasado.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, con el voto favorable de once
de sus miembros, representantes del PSOE (6), PP (3), PA (1) y de Iniciativa por Benacazón
(1),  y la abstención de dos,  representantes de IULV-CA (2),  de los trece miembros de la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 8/2018,
por un importe total de 4.643.035,56 euros, de los créditos que a continuación se detallan: 
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SEGUNDO.- Aplicar al Presupuesto del ejercicio vigente, una vez que entre en vigor
la  modificación  de  créditos  12/2018  (en  su  modalidad  de  crédito  extraordinario),  los
correspondientes créditos, con cargo a las aplicaciones que se señalan en la tabla anterior.

TERCERO.- Facultar  a la  Sra.  Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas
tendentes a conseguir la plena efectividad del presente acuerdo.

PUNTO CUARTO.- Cuenta General 2017. 

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, el Sr. Interventor informa de la
tramitación  del  expediente  y  de que  no se  han presentado  alegaciones  en el  periodo  de
información pública, indicando que una vez aprobada, en su caso, se procederá a su remisión
al Tribunal de Cuentas.

A continuación, 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  207/18.INTERVENCION,  denominado
"Cuenta General 2017, visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio
económico  2017, en  el  que  consta  la  documentación  prevista  en  Título  IV  de  la  ORDEN
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de
Contabilidad Local y el Informe de Intervención con número de registro 095/2018, de 28 de
junio.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el pasado
2 de Julio de 2018.

Vista la certificación del Secretario General en el sentido de no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición pública del expediente.

Considerando que el artículo 212.4 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
atribuye al Pleno la competencia para su aprobación.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), 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  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Benacazón
correspondiente al ejercicio  2017 en los términos y con la documentación que consta en el
expediente.

SEGUNDO: Rendir la citada cuenta al Tribunal de Cuentas, por los procedimientos
telemáticos habilitados a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la normativa  reguladora.

PUNTO QUINTO.- Presupuesto General 2018 y Plantilla de Personal.

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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A continuación, la Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Interventor, que procede a dar
lectura a la citada propuesta, informando de su contenido.

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  208/18.INTERVENCION,  denominado
"Presupuesto General 2018".

Habiéndose formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio 2018 por esta Alcaldía acompañado de la documentación señalada en los artículos
165 y siguientes 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.

Visto y conocido el contenido del  informe emitido por la Secretaria General sobre el
Presupuesto 2018 y la Plantilla y RVPT.

Visto  y  conocido  el  contenido  del   informe  emitido  por  la  Técnico  de  Recursos
Humanos de 5  de septiembre  de 2018.

Visto y conocido el contenido de los informes emitido por la Intervención municipal
con números de registro 120/2018  y 121/2018, ambos de fecha 11 de septiembre de 2018,
sobre el Proyecto de Presupuesto General para 2018 y sobre el análisis del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, respectivamente.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 18 de septiembre pasado.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, con el voto favorable de diez de
sus miembros, representantes del PSOE (6), PP (3)  y de Iniciativa por Benacazón (1),  y la
abstención de tres,  representantes de IULV-CA (2) y PA (1) ,  de los trece miembros de la
Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  para  el  ejercicio  2018,
fijando los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente:

     A) ESTADOS DE GASTOS:

Operaciones Corrientes:                                3.288.905,96 

1º Gastos de personal                 2.403.661,67 

2º Gastos de bienes corrientes y servicios        845.092,70 

3º Gastos financieros            6.000,00

4º Transferencias corrientes          34.151,59 

5º Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos               0,00

Operaciones de Capital:                                     38.956,23 

6º Inversiones reales         38.930,23 

7º Transferencias de capital                   26,00
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8º Activos financieros                  0,00

9º Pasivos financieros      0,00

Total del Presupuesto de Gastos:         3.327.862,19 € 

B) ESTADO DE INGRESOS:

Operaciones Corrientes:                                 4.743.263,56

1º Impuestos Directos            1.903.749,78      

2º Impuestos Indirectos           34.891,73           

3º Tasas y otros Ingresos        247.762,11         

4º Transferencias Corrientes     2.533.759,40                  

5º Ingresos Patrimoniales                      23.100,54          

Operaciones de Capital:                                                0,00

6º Enajenación de Inversiones Reales                       0,00

7º Transferencias de Capital                          0,00

8º Activos Financieros                          0,00

9º Pasivos Financieros                          0,00   

Total Presupuesto de Ingresos:    4.743.263,56 €  

SEGUNDO.-  Aprobar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  General,  que  se
contienen en el respectivo expediente.

TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal para 2018.

CUARTO.-  Que se exponga al público en el Tablón de anuncios, en el eTablón, el
Portal Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo mínimo de 15 días, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOP de Sevilla, poniendo a disposición del
público  la  correspondiente  documentación,  durante  cuyo  plazo,  los  interesados  podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

QUINTO.- Considerar definitivamente aprobado, con efectos de 1 de enero de 2018,
sin más trámites el expediente completo del Presupuesto General si durante el citado período
no se hubiesen presentado reclamaciones al expediente.

SEXTO.- Que en el  caso de que resulte definitivamente aprobado el  Presupuesto
General, se proceda a la publicación íntegra en el BOP del resumen del mismo.

SEPTIMO.- Facultar  a  la  Sra.  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.  
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PUNTO SEXTO.- Aprobación del Reformado del proyecto de la obra
de “Pintura y arreglo de edificios y espacios municipales, PFOEA-2017”.

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  139/2018.SERVICIOS  TECNICOS,
denominado “PFOEA-17 - Documentación General”, 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  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  Sesión  Extraordinaria  y
Urgente celebrada el día 6 de julio de 2017, en el Punto Segundo del Orden del Día, por el
cual se aprueba 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, redactado por D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito
al  Servicio  de  Desarrollo  Rural  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla, con un presupuesto total de 122.099,72 €, desglosado en 87.514,25 €
para mano de obra y 34.585,47 € para materiales.

Visto  el  Reformado  del  proyecto  de  la  obra  de  “Pintura  y  arreglo  de  edificios  y
espacios  municipales”,  afectado  al  PFOEA-2017,  (Reg.  Entrada  n.º  3733,  de  20/08/2018)
redactado, a petición de este Ayuntamiento (Reg. Salida n.º 1140, de 13/08/2018), por D. José
A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del
Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por la intención de
este Ayuntamiento de mejorar la pavimentación de la calle Párroco Ángel Pérez, así como de
dotar  a  dicha  calle  de  una  preinstalación  enterrada  para  la  RBT (Red  de  Baja  Tensión),
eliminándose la actuación en la calle Los Molinos que se contemplaba en el proyecto inicial. El
presupuesto de la obra recogido en este Reformado del Proyecto asciende a 124.976,81 €,
desglosándose en 87.514,25 € para mano de obra y 37.462,56 € para materiales.

Visto el informe técnico de supervisión, de 6 de septiembre de 2018, emitido por el
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 Jurídico, de 6 de septiembre de 2018, emitido por el Secretario de
este Ayuntamiento, relativo a la normativa aplicable, a la competencia y al procedimiento para
la aprobación de dichos proyectos de obra.

Vista la Resolución n.º 6654/2017, de 19 de diciembre, de la Presidencia de la Excma.
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  por  la  que  se  aprueba  la  segunda  distribución  de
subvenciones, cofinanciadas por la Junta de Andalucía, para materiales de proyectos de obras
y servicios afectados en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017. La subvención
para materiales concedida por esta resolución asciende a la cantidad de 37.412,23 €, por lo
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que la diferencia en el importe de materiales respecto al citado reformado sería de 50,35 € que
deberá aportar este Ayuntamiento mediante acopio de materiales. 

Visto el Informe, de 12 de septiembre de 2018, emitido por D. Antonio Garrido Martin,
Encargado de Servicios de este Ayuntamiento, con el Visto Bueno de Dña. M.ª del Carmen
Pérez  Luna,  Concejal  Delegada  de  Obras,  relativo  a  la  realización  de  la  aportación  de
materiales por importe de 50,35 € con material acopiado por este Ayuntamiento.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 18 de septiembre pasado.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), 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 Reformado del proyecto de la obra de “Pintura y arreglo de
edificios  y  espacios  municipales”,  afectado  al  PFOEA-2017,  (Reg.  Entrada  n.º  3733,  de
20/08/2018) redactado, a petición de este Ayuntamiento (Reg. Salida n.º 1140, de 13/08/2018),
por D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de Desarrollo
Rural, del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por la
intención de este Ayuntamiento de mejorar la pavimentación de la calle Párroco Ángel Pérez,
así como de dotar a dicha calle de una preinstalación enterrada para la RBT (Red de Baja
Tensión), eliminándose la actuación en la calle Los Molinos que se contemplaba en el proyecto
inicial.  El  presupuesto  de  la  obra  recogido  en  este  Reformado  del  Proyecto  asciende  a
124.976,81  €,  desglosándose  en  87.514,25  €  para  mano  de  obra  y  37.462,56  €  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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa Dª Juana
M.ª  Carmona  González  levantó  la  sesión,  siendo  las  diecinueve  horas,
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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