
Pag. 

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

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día
diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se reunieron en el Salón de sesiones de la
Casa-Palacio, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Juana María Carmona González,
los Tenientes-Alcaldes, D.  Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª.  Ana Caro Melero  y Dª. María
del Carmen Pérez Luna, y los Concejales, D.  Francisco Javier  Perejón Sánchez, D.  Pedro
Oropesa Vega,  D.  Diego Perejón Luna,  Dña.  Mercedes Espinosa Sánchez,  D.  Manuel  Ortiz
Soriano y D. Francisco Javier Garrido Bautista,  diez 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 asisten a la sesión D. Iván Solís Perejón, Dª. Mónica Perejón Rivera y D. Manuel
González Garrido.

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

Actúa de Secretario Dª. Encarnación M.ª Morillo Hidalgo, Vicesecretaría Municipal.

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 día 30 de noviembre de 2018.

PUNTO SEGUNDO.- Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación de Sevilla, PFOEA-
2018: Plan de Empleo Estable (Rehabilitación y mejora del Mirador de la Cárcava).

PUNTO TERCERO.- Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud de la Obra de PFOEA-2018:
Plan de Empleo Estable (Rehabilitación y mejora del Mirador de la Cárcava).

PUNTO CUARTO.- Convenio de Colaboración con la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de
menores infractores e infractoras.

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 30
de noviembre 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  al  Acta  correspondiente  a  la  sesión  celebrada  el día  30 de
noviembre de 2018, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria.
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El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los diez miembros
de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (5), PP (3), IULV-CA (1) y
PA (1), de los trece que legalmente la integran, al no formularse observación ni alegación
alguna a la misma.

PUNTO  SEGUNDO.- Convenio  de  Colaboración  con  la  Excma.
Diputación de Sevilla, PFOEA-2018: Plan de Empleo Estable (Rehabilitación
y mejora del Mirador de la Cárcava).

La  Sra.  Alcaldesa  informa  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente incoado para la aprobación del Convenio de colaboración con la Excma Diputación
de Sevilla que consta en el expediente PFOEA-2018: Plan de Empleo Estable (Rehabilitación y
mejora  del  Mirador  de  la  Cárcava),  explicando su  contenido,  justificando  su conveniencia  y
proponiendo su aprobación.

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, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido  el expediente n.º 204/2018, denominado “PFOEA-18
Plan  de  Empleo  Estable”, incoado  con  motivo  del  escrito  (Reg.  Entrada  n.º  3472,  de
23/07/2018), remitido por el Área de Cohesión Territorial de la Excma Diputación Provincial de
Sevilla,  por  el  cual  se  comunica  a  este  Ayuntamiento  que  por  la  citada  Diputación  se  ha
presentado  en  la  convocatoria  del  Plan  de  Empleo  Estable  2018  un  Proyecto  denominado
"Creación  de  Infraestructuras  Turísticas",  que  contempla  una  actuación  en  este  municipio
consistente  en  la  "Restauración  y  recuperación  del  Mirador  de  la  Cárcava",  de  titularidad
municipal, ubicado catastralmente en el Polígono 3, Parcela 91, de este término municipal.

Visto  el  borrador  de  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla  y  los  Ayuntamientos  de  Benacazón  y  Montellano,  para  la  ejecución  del  Programa
“Creación de Infraestructuras Turísticas”, PFOEA-2018 Plan de Empleo Estable, remitido por la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Visto el Informe Jurídico, de 11 de diciembre de 2018, emitido por el Secretario de
este Ayuntamiento.

Vista  la  Memoria  Justificativa,  de  12  de  diciembre  de  2018,  emitida  por  la  Sra.
Alcaldesa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con motivo del mencionado convenio.

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  General  y  Especial  de
Cuentas celebrada el día 17 de diciembre pasado.

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

Primero: Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del  Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de Benacazón y Montellano, para la
ejecución  del  Programa  “Creación  de  Infraestructuras  Turísticas”,  PFOEA-2018  Plan  de
Empleo Estable, cuyo objeto es la ejecución del  Proyecto, con su correspondiente Estudio de

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

Código Seguro De Verificación: 8TMfjWwHY80xaUSbC4qoYA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/01/2019 09:17:23

María Encarnación Morillo Hidalgo Firmado 11/01/2019 13:51:49

Observaciones Página 2/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8TMfjWwHY80xaUSbC4qoYA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8TMfjWwHY80xaUSbC4qoYA==


Pag. 

Seguridad y Salud, de la obra denominada “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MIRADOR DE
LA CÁRCAVA” afectas al PFOEA-18 Plan de Empleo Estable.

Segundo.- Asumir los compromisos previstos en el mismo.

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
oportunos.

PUNTO TERCERO.- Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud de la
Obra de PFOEA-2018: Plan de Empleo Estable (Rehabilitación y mejora del
Mirador de la Cárcava).

La  Sra.  Alcaldesa  informa  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente incoado para la aprobación del Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud de la Obra
de PFOEA-2018: Plan de Empleo Estable (Rehabilitación y mejora del Mirador de la Cárcava),
explicando su contenido, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el expediente n.º 2018/204, denominado “PFOEA-18
Plan  de  Empleo  Estable”,  incoado  con  motivo  del  escrito  (Reg.  Entrada  n.º  3472,  de
23/07/2018), remitido por el Área de Cohesión Territorial de la Excma Diputación Provincial de
Sevilla,  por  el  cual  se  comunica  a  este  Ayuntamiento  que  por  la  citada  Diputación  se  ha
presentado  en  la  convocatoria  del  Plan  de  Empleo  Estable  2018  un  Proyecto  denominado
"Creación de Infraestructuras Turísticas",  que contempla una actuación en este municipio
consistente en la "Restauración y recuperación del Mirador de la Cárcava",  de titularidad
municipal, ubicado catastralmente en el Polígono 3, Parcela 91, de este término municipal.

Visto el  Proyecto de obra para la  ejecución de la  obra de  “REHABILITACIÓN Y
MEJORA DEL MIRADOR DE LA CÁRCAVA” afectas al PFOEA-18 Plan de Empleo Estable,
redactado  por  D.  Santiago  Zuleta  de  Reales  Carvajal,  Arquitecto  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla, acompañado de su correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
redactado por D. José Gutiérrez Vázquez, Arquitecto técnico también de la citada Diputación.

El proyecto contempla la rehabilitación y puesta en valor del Mirador de la Cárcava y
su entorno, siendo la Diputación de Sevilla la promotora de esta intervención en colaboración
con este Ayuntamiento que cede el suelo para su ejecución y se hará cargo de la posterior
gestión y conservación, colaborando en su ejecución sin que sea necesaria contraprestación
económica por su parte. Esta colaboración se llevará a cabo mediante la formalización de un
convenio en el que se establecerá las bases de la copromoción de la actuación.  El importe del
citado proyecto es de 118.107,23 €, I.V.A. incluido.  En la subvención y financiación del proyecto
intervienen SPEE y Diputación (para la mano de obra) y Junta de Andalucía y Diputación (para
los materiales), sin que sea necesario que el Ayuntamiento realice aportación económica, y tan
solo se requerirá asistencia de carácter logístico (almacén, custodia, autorizaciones, etc...) que
quedarán recogidas en el convenio que se suscribirá antes del comienzo de la ejecución del
proyecto.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 5 de diciembre de 2018, emitido por D.
José Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal, con el siguiente tenor literal:
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“Examinado el Proyecto Técnico de referencia se observa que cuenta con la siguiente
documentación:

A. Memoria.

B. Mediciones y Presupuesto

C. Planos

D. Estudio de Generación de Residuos.

E. Estudio básico de seguridad y salud

En el documento de la memoria se incluye las declaraciones técnicas previas sobre el
cumplimiento de normativas. Se incluye Acta de Replanteo Previo.

No dispone de Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, no obstante, como en el
mismo se dice: La Ley de Contrato del sector público, permite simplificar,refundir o incluso suprimir
algunos  de  los  documentos  establecidos  como  mínimos  para  proyectos  de  obras  de  primer
establecimiento,  reforma o  gran  reparación  inferiores  a  500.000  €,  así  como para  los  restantes
proyectos, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las
obras que comprenda (art. 233.2 de la Ley 9/2017).

Asimismo, se trata de proyecto completo aunque por error, en el punto 1.4.1 se ha colado
la siguiente expresión: para la puesta en uso de las obras del presente proyecto será necesaria la
redacción de proyecto complementario de instalaciones de electricidad y posterior ejecución de las
mismas. 

Por  último,  cabe  indicar  que  por  tratarse  de  una  obra  en  la  que  este  Ayuntamiento
participa como co-promotor, le sería de aplicación el art. 169,4 de la Ley 7/2002 de 17, de diciembre
de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  según  el  cual:  “cuando  los  actos  de  construcción  o
edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término
municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y
producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
de régimen local”,  de lo  cual  se deduce que,  al  no estar  sometido al  procedimiento de licencia
municipal de obras, no ha de estar sujeta al pago de las tasas que pudieran corresponder por dicho
concepto, ni al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ya que, de acuerdo con el art.
2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho impuesto, constituye el hecho imponible del mismo la
realización de cualquier  construcción,  instalación u obra para la  que se exija  la  obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística. No obstante, sobre tal circunstancia corresponde
informar al Área de Tesorería de este Ayuntamiento.

Es cuanto tengo que informar a fin de que surta los efectos oportunos”.

Y 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  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  General  y  Especial  de
Cuentas celebrada el día 17 de diciembre pasado.

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

Primero: Aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
de la obra denominada  “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MIRADOR DE LA CÁRCAVA”
afectas al  PFOEA-18 Plan de Empleo Estable,  redactado por D.  Santiago Zuleta de Reales
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Carvajal,  Arquitecto  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  acompañado  de  su
correspondiente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud,  redactado  por  D.  José  Gutiérrez
Vázquez,  Arquitecto técnico también de la citada Diputación,  para la ejecución de las obras
rehabilitación y puesta en valor del Mirador de la Cárcava y su entorno.

El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a  118.107,23 €, I.V.A.
incluido.  En la subvención y financiación del proyecto intervienen SPEE y Diputación (para la
mano de obra) y Junta de Andalucía y Diputación (para los materiales), sin que sea necesario
que el Ayuntamiento realice aportación económica, y tan solo se requerirá asistencia de carácter
logístico (almacén, custodia, autorizaciones, etc..)  que quedarán recogidas en el convenio que
se suscribirá antes del comienzo de la ejecución del proyecto.

Segundo: 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
oportunos.

PUNTO  CUARTO.- Convenio  de  Colaboración  con  la  Delegación  del
Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en  Sevilla,  para  la  ejecución  de  medidas
judiciales,  en  régimen  de  medio  abierto,  por  parte  de  menores  infractores  e
infractoras.

La  Sra.  Alcaldesa  informa  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente incoado para la aprobación del  Convenio de Colaboración con la Delegación del
Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en  Sevilla,  para  la  ejecución  de  medidas  judiciales,  en
régimen  de  medio  abierto,  por  parte  de  menores  infractores  e  infractoras,  explicando  su
contenido, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente  conocido  el expediente  n.º  280/2018.SERV.SOCIALES
denominado  “Convenio  de  medidas  judiciales  por  parte  de  menores  infractores  e
infractoras.

Visto el Convenio de Colaboración Tipo entre la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla y Excmo. Ayuntamiento de Benacazón para la ejecución de medidas
judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de menores infractores e infractoras, suscrito
con fecha 29 de octubre de 2018.

Visto el Informe Jurídico, de 11 de diciembre de 2018, emitido por el Secretario de
este Ayuntamiento.

Visto  el informe  de la Trabajadora Social Coordinadora de fecha 13 de diciembre de
2018 relativo al citado convenio.

 Vista  la  Memoria  Justificativa,  de  13 de  diciembre de  2018,  emitida  por  la  Sra.
Alcaldesa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con motivo del mencionado convenio.

Visto  el  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  General  y  Especial  de
Cuentas celebrada el día 17 de diciembre pasado.
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A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal,  por unanimidad de los diez
miembros de la Corporación presentes en la sesión,  representantes  del PSOE (5), PP (3),
IULV-CA (1)  y  PA (1),  de  los  trece  que  legalmente  la  integran, adoptó  los  siguientes
acuerdos: 

Primero.-  Ratificar  la  suscripción  del  Convenio  de  Colaboración  Tipo  entre  la
Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en  Sevilla  y  Excmo.  Ayuntamiento  de
Benacazón para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de
menores infractores e infractoras.

Segundo.- Asumir todos los compromisos previstos en el mismo.

Tercero.- Designar responsable del seguimiento del citado Convenio a la Educadora
Social, Ruth Abad Barragán.

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Sevilla a los efectos oportunos.

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