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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 27 de mayo de 2021.

En Benacazón, siendo las veinte horas y cinco minutos del día veintisiete de mayo de
dos  mil  veintiuno, se  reunieron  en  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa-Palacio,  bajo  la
Presidencia  de la Sra. Alcaldesa,  Dña. Juana Mª Carmona González,  los Ttes-Alcaldes,  D.
Manuel Ortiz Soriano, D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dña. Ana Caro Melero y Dña. María
del Carmen Pérez Luna, y los Concejales, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, D. Francisco
Javier Muñiz Ordoñez, Dña. Carmen Rocío Bautista Espinosa, D. Pedro Oropesa Vega, Dña.
Mercedes Espinosa Sánchez, D. Diego Perejón Luna, Dña. María Soledad Bautista Carmona y
D.  Antonio  Bautista  León,  trece de  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.

No asiste a la sesión, la Interventora Municipal, Dña. M.ª Angeles Molero Fernández.

Actúa de Secretario, el Secretario General, 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 25 de marzo y 20 abril de 2021.

PUNTO SEGUNDO.-  Dación de cuenta del Informe de la Intervención Municipal relativa a los
derechos  de  difícil  o  imposible  recaudación  en  la  liquidación  del  Presupuesto  Municipal
correspondiente al ejercicio 2020.

PUNTO TERCERO.- Dación de cuenta de la No obligación de aprobación del Plan Económico
Financiero 2020-2021.

PUNTO CUARTO.-  Dación de cuenta de la remisión MHAP de la información relativa a los
Trimestres 2º, 3º y 4º de 2020, y 1º Trimestre de 2021.

PUNTO QUINTO.-  Dación de cuenta de la remisión al MHAP del Informe de Morosidad y del
Periodo Medio de pago correspondiente a segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020 y del
primer trimestre del 2021.

PUNTO  SEXTO.- Dación  de  cuenta  de  la  aprobación  del  expediente  de  la  liquidación  del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2020 y de los informes de Intervención Municipal números
54/2021 y 57/2021, de 30 de Abril de 2021.

PUNTO SÉPTIMO.- Fiestas Locales 2022.

PUNTO OCTAVO.- Rectificación Inventario a 01/01/2021.

PUNTO  NOVENO.-  Convenio  con  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  de  la  Junta  de
Andalucía en materia de educación permanente para personas adultas.
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PUNTO DÉCIMO.- Cesión de uso temporal de Aulas Municipales a favor de la JJAA, para el IES
Virgen del Rosario.

PUNTO DÉCIMOPRIMERO.- Adhesión  al  Plan  de  Formación  Continua  2021  de  la  Excma.
Diputación de Sevilla.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Reglamento del régimen interior del Consejo Escolar Municipal de
Benacazón.

PUNTO DÉCIMOTERCERO.- Reglamento de Organización y Servicios de la Piscina Municipal
de Benacazón.

PUNTO DÉCIMOCUARTO.-  Ordenanza Municipal  Reguladora  de  la  manipulación  y  uso  de
Artificios Pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de Fuegos Artificiales.

PUNTO  DÉCIMOQUINTO.- Moción  del  Grupo  Municipal  Popular  (Registro  de  Entrada  nº
1629/2021, de fecha 30/04/2021) para instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones
de euros que adeuda a las Entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA año
2017.

PUNTO  DÉCIMOSEXTO.- Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE  (Registro  de  Entrada  nº
1858/2021,  de fecha 12/05/2021)  para solicitar  a  la  Junta de Andalucía "Nuevos Planes de
Empleo".

PUNTO  DÉCIMOSEPTIMO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE  (Registro  de  Entrada  nº
1859/2021, de fecha 12/05/2021) relativo a "Los profesionales y centros de atención infantil
temprana de Andalucía".

PUNTO DÉCIMOOCTAVO.-  Moción Conjunta  de  Grupo Municipal  PSOE y  Grupo Municipal
Adelante Benacazón (Registro de Entrada nº 1988/2021, de fecha 20/05/2021) relativo a "Por
una asistencia hospitalaria pública y de calidad en la comarca del Aljarafe".

PUNTO DÉCIMONOVENO.- Dación de 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 VIGESIMO.- Dación de 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 VIGESIMOPRIMERO.- 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 comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, y antes de comenzar a tratar los
puntos incluidos en el orden del día.
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PUNTO  PRIMERO.- Observación  y  aprobación,  si  procede,  de  las
Actas correspondientes a la sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno
los días 25 de marzo y 20 de abril de 2021.

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 25
de marzo y 20 de abril de 2021, las cuales han sido distribuidas junto con la convocatoria. 

Las actas de las citadas sesiones son  aprobadas por unanimidad de los  trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran,  al  no formularse observación ni  alegación
alguna a las mismas.

PUNTO SEGUNDO.- Dación de cuenta del Informe de la Intervención
Municipal relativa a los derechos de difícil o imposible recaudación en la
liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2020.

La  Sra.  Alcaldesa, da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente  sobre  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Intervención  Municipal  relativa  a  los
derechos  de  difícil  o  imposible  recaudación  en  la  liquidación  del  Presupuesto  Municipal
correspondiente al ejercicio 2020,  en los términos que consta en el Video Acta de la sesión,
indicando 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 consta en el
Video Acta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/INT_01/000001  de
Intervención  relativo  a  la  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Intervención  Municipal
relativa  a  los  derechos  de  difícil  o  imposible  recaudación  en  la  liquidación  del
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2020.

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
19 de Mayo de 2021, mediante el que se señala que el importe resultante en la liquidación del
ejercicio 2020 asciende a 611.091,93 euros.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.
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A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran,  se dan 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 2020 a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
193bis TRLRHL.

PUNTO  TERCERO.- Dación  de  cuenta  de  la  No  obligación  de
aprobación del Plan Económico Financiero 2020-2021.

 La  Sra.  Alcaldesa, da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativo a dación de cuenta de la No obligación de aprobación del Plan Económico
Financiero 2020-2021 en los términos que consta en el Video Acta de la sesión, indicando 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 consta en el
Video Acta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/TAB_01/000035  de
intervención relativo a la  Dación de cuenta de la No obligación de aprobación del Plan
Económico Financiero 2020-2021.

Considerando que según el artículo 23.4 Y 24.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se establece la necesidad de aprobar y hacer un seguimiento a los PEF 2020-2021.

Considerando que el Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020
ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia
extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo
11.3 de la LOEPSF.

Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales
para 2020 y 2021.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, se dan por enterado de la No obligación de
la aprobación del Plan Económico Financiero 2020-2021, debido a la suspensión por el
Congreso de los Diputados de las reglas fiscales para 2020 y 2021.
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PUNTO  CUARTO.- Dación  de  cuenta  de  la  remisión  MHAP de  la
información relativa a los Trimestres 2º, 3º y 4º de 2020, y 1º Trimestre de
2021.

 La  Sra.  Alcaldesa, da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativo a la Dación de cuenta de la remisión MHAP de la información relativa a los
Trimestres 2º, 3º y 4º de 2020, y 1º Trimestre de 2021, en los términos que consta en el Video
Acta de la sesión, indicando 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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/INT_01/000003 de
Intervención relativo a la Dación de cuenta de la remisión MHAP de la información relativa
a los Trimestres 2º, 3º y 4º de 2020, y 1º Trimestre de 2021.

 
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 la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran se dan por enterado del cumplimiento de la
obligación anterior relativa al envío de la información correspondiente a la ejecución del
segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020 y del primer trimestre del 2021, cuyos datos
reflejan una previsión de cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de
Regla de Gasto a finales de ejercicio así como una deuda viva de cero euros.

PUNTO  QUINTO.-  Dación  de  cuenta  de  la  remisión  al  MHAP del
Informe  de  Morosidad  y  del  Periodo  Medio  de  pago  correspondiente  a
segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020 y del primer trimestre del 2021.

La  Sra.  Alcaldesa, da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativo a la Dación de cuenta de la remisión al MHAP del Informe de Morosidad y
del Periodo Medio de pago correspondiente a segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020 y del
primer trimestre del 2021, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión, indicando
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 consta en el
Video Acta de la sesión.
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Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/INT_01/000004  de
Intervención  relativo a  la  Dación  de  cuenta  de  la  remisión  al  MHAP del  Informe  de
Morosidad y  del  Periodo Medio de pago correspondiente a segundo,  tercero y cuarto
trimestre del 2020 y del primer trimestre del 2021.

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

Considerando  que el  artículo  6.2  del  Real  Decreto  635/2014,  señala  que  las
Corporaciones  Locales  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y
publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de
pago a proveedores.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, se dan 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 del segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020 y del primer trimestre del
2021.

PUNTO SEXTO.- Dación de cuenta de la aprobación del expediente
de  la  liquidación  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2020  y  de  los
informes de Intervención Municipal números 54/2021 y 57/2021, de 30 de
Abril de 2021.

 La  Sra.  Alcaldesa, da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativo a la Dación de cuenta de la aprobación del expediente de la liquidación del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2020 y de los informes de Intervención Municipal números
54/2021 y 57/2021, de 30 de Abril de 2021, en los términos que consta en el Video Acta de la
sesión, indicando 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 consta en el
Video Acta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/INT_01/000002 de
Intervención  relativo  a  la  Dación  de  cuenta  de  la  aprobación  del  expediente  de  la
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liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020 y de los informes de Intervención
Municipal números 54/2021 y 57/2021, de 30 de Abril de 2021.

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 30 de Abril  de  2021 se emite  Resolución de Alcaldía
número  222/2021  mediante  el  que  se  aprueba  la  Liquidación  del  Presupuesto  Municipal
correspondiente al ejercicio 2020.

Considerando que en el  expediente de la  liquidación del  ejercicio 2020 constan los
Informes de la Intervención Municipal número 54/2021 y 57/2021, ambos de 30 de Abril de 2021.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran,  se dan por enterado del  resultado de la
liquidación del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 2020,  aprobada por  Resolución de
Alcaldía número 222/2021,  de fecha 30 de Abril  de 2021, así  como de los informes de
Intervención números 54/2021 y 57/2021, de 30 de Abril  de 2021 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.

PUNTO SÉPTIMO.-  Fiestas Locales 2022. 

La  Sra.  Alcaldesa, da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente relativo a las Fiestas Locales 2022, indicando que previamente se ha tratado en
Comisión Informativa, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación, en los términos
que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2021/TAB_01/000027,
denominado Fiestas Locales 2022, visto el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2022, 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.

Considerando  conveniente  que  los  días  festivos  se  sigan  centrando  entorno  a  las
Fiestas Patronales en Honor de la Santísima Virgen de las Nieves, como es tradicional en esta
localidad.
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Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siquientes acuerdos:

Primero.- Determinar como  Fiestas Locales para 2022 los días  4 y 5 de AGOSTO
(jueves y viernes), 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 OCTAVO.- Rectificación Inventario a 01/01/2021.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta que consta en
el expediente relativo a la Rectificación Inventario a 01/01/2021, indicando que previamente se
ha tratado en Comisión Informativa y proponiendo su aprobación, en los términos que consta en
el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el expediente número 107/20, relativo a la Rectificación
Inventario Municipal a 01.01.2021.

Considerando que, conforme establecen la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de  la  Entidades  Locales  de  Andalucía  (LBELA)  y  el  Decreto  18/2006,  de  24  de  enero,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), el patrimonio de las
entidades locales  está  constituido por  el  conjunto de bienes,  derechos y acciones que,  por
cualquier título, les pertenezcan, y está orientado en su totalidad a la consecución de sus fines.
Los elementos del patrimonio de las entidades locales, en atención al uso o servicio destinado,
se clasifican en bienes de dominio público y patrimoniales.

Considerando  que  se  define  el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  como  la
relación detallada de bienes y derechos de titularidad de los Entes locales, cualquiera que sea
su naturaleza o forma de adquisición.

Considerando que el articulo 86 del TRRL impone a los Entes Locales la obligación de
formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen y que la Ley
andaluza 7/1999 establece en su artículo 57 idéntica obligación, si  bien introduce el término
“inventario general consolidado”, en el que se incluirán todos los bienes y derechos de la Entidad
Local, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.
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Visto  que  la  LPAP  alude  al  inventario  en  su  artículo  32  de  carácter  básico,
estableciendo  su  apartado  primero  que  “Las  Administraciones  públicas  están  obligadas  a
inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente
detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar
su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”; y más concretamente, en
lo que hace a las Entidades Locales, su apartado cuarto señala que “El inventario patrimonial de
las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o
dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los
mismos”.

Considerando  que  la  formación  del  Inventario  es  el  conjunto  de  trámites  o  actos
encaminados a la creación del mismo.

Visto  que  el  artículo  61.1º  LBELA,  como  el  100.1º  RBELA,  atribuyen  al  Pleno  la
aprobación, rectificación y actualización del Inventario General Consolidado, que el artículo 99
del RBELA atribuye igualmente al  Pleno la comprobación del mismo y que el  artículo 100.3
RBELA establece que una vez aprobado por el  Pleno lo  autenticará la  persona titular  de la
Secretaria, con el visto bueno de la Presidencia, siendo esta previsión igualmente aplicable a su
actualización, rectificación y comprobación.

Visto que se entiende por inventario general consolidado con arreglo a los artículos 58
LBELA y 96 RBELA, aquel que está integrado por una serie de inventarios parciales que son los
siguientes:

a) El de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos a
otras Administraciones o a particulares que hayan de revestir a la entidad.

b) El del patrimonio municipal del suelo.

c) El del patrimonio histórico.

d) Y los inventarios correspondientes a los organismos autónomos y otras entidades
con personalidad propia dependientes de la Entidad Local, tales como las  entidades  públicas
empresariales locales y las sociedades mercantiles.

Resultando  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  103  RBELA en  el  inventario  general
consolidado  los  bienes  y  derechos  se  anotarán  por  separado,  según  su  naturaleza,
agrupándolos en los siguientes epígrafes:

1. Inmuebles
2. Derechos reales
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios
5. Derechos de carácter personal.
6. Vehículos
7. Semovientes.
8. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
9. Bienes y derechos revertibles.
10. Propiedades inmateriales.
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Resultando que la última rectificación del Inventario Municipal fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el  31 de enero de 2019 y que el artículo 60 de la Ley
7/1999,  de  29  de  septiembre,  de  Bienes  de  la  Entidades  Locales  de  Andalucía  (LBELA)
establece que “La rectificación del Inventario general se verificará anualmente reflejando todas
las incidencias habidas en los bienes y derechos”.

Resultando que la presente rectificación comprende las actuaciones realizadas desde la
última aprobación inventarial hasta el 31 de diciembre 2020 y consiste fundamentalmente en la
determinación de los bienes que se han adquirido, modificado o dado de baja durante dicho
periodo:

a) Altas de bienes: Actuaciones en materia de bienes que han supuesto nuevas altas,
según lo dispuesto en el artículo 18 del RB y 103 del RBELA.

b) Modificaciones de bienes. Comprenden las alteraciones de la calificación tanto física
como jurídica de determinados bienes ya inventariados, así como la inclusión de nuevos datos
como consecuencia de su inscripción registral, nueva denominación, cambio destino, corrección
de errores materiales o de hecho, etc. 

c)  Bajas  de  bienes  inventariados  como  consecuencia  de  su  enajenación,  permuta,
cesión, extinción u otras causas legales.

Resultando que una vez analizada y depurada la información remitida por las áreas y
realizada  la  tarea  de  investigación  que  consta  en  el  expediente  107/2020.PATRIM,  se  ha
procedido a dar reflejo formal de las anteriores actuaciones, tanto en el programa informático
como en los Libros del Inventario,  pudiéndose resaltar como más significativos los siguientes
apuntes:

1. Modificación de Bienes Inmuebles Urbanos:

- Ficha 3. CENTRO CULTURAL “Rafael Laureano”, modificación del nombre, aprobado
por el  Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el  día 26 de septiembre de
2020, en el Punto Cuarto del Orden del Día.

-  Ficha  10.  PARQUE  MUNICIPAL  “Voluntariado  de  Benacazón”,  modificación  del
nombre, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
noviembre de 2020, en el Punto Décimo del Orden del Día.

- Ficha 17. AUDITORIO MUNICIPAL “Fely Perejón”, modificación del nombre, aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaroa celebrada el día 30 de enero de 2020, en
el Punto Sexto del Orden del Día.

-  Ficha  30.  PLAZA DEL ALCAZAR SECTOR 1-B:  Obras  de  reforma y  mejoras  en
Parques Infantiles, incluidas en el Plan Supera VII, de la Diputación Provincial de Sevilla.

-  Ficha  45.  PARCELA V2  SECTOR  IV:  Obras  de  reforma  y  mejoras  en  Parques
Infantiles, incluidas en el Plan Supera VII, de la Diputación Provincial de Sevilla.

-  Ficha 76.  P-57 PLAZA “Julio Romero de Torres” SECTOR X: Obras de reforma y
mejoras en Parques Infantiles, incluidas en el Plan Supera VII, de la Diputación Provincial de
Sevilla.
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2. Modificaciones en el Viario Urbano:

- Modificaciones de calles incluidas en el PFOEA-2019 (exp. 2018/213):

Obras de mejoras de Pavimentación y Reformas de la Red de Alcantarillado, incluidas
en el  PFOEA-2019,  obras aprobadas por  el  Pleno del  Ayuntamiento en Sesión Ordinaria
celebrada el día 25 de julio de 2019, en el Punto Cuarto del Orden del Día:

Ficha 1. Calle San Juan Bautista Niño “San Juanito”.
Ficha 35.  Calle Los Molinos.
Ficha 65. Calle San Pedro.

-  Modificaciones  de calles  incluidas  en  el  ámbito  del  Plan  Supera  VII  (reasfaltado  
parcial):

Ficha 3. Avenida Andalucía.
Ficha 20. Calle La Fuente.
Ficha 39. Plaza del Palacio.
Ficha 42. Calle Párroco Angel Pérez.
Ficha 44. Calle Perejón.
Ficha 45. Calle Picasso.
Ficha 46. Calle Los Olivares.
Ficha 57. Calle Santa Angela de la Cruz.
Ficha 93. Calle San José de Marcos.
Ficha 116. Calle Juanito Valderrama.
Ficha 121. Calle Paco de Lucía.
Ficha 122. Calle Pepe Pinto.
Ficha 123. Calle Rafael Farina.
Ficha 124. Avenida del Camino de la Calera.
Ficha 136. Avenida Pedro de la Rosa Fernández.

- Modificaciones en el nombre de calles que se relacionan (Pleno de 30/01/2020):

Ficha 1. calle San Juan Bautista Niño “San Juanito”.
Ficha 2. calle Costaleros.
Ficha 14. calle Santísimo Cristo Yacente.

3. Ampliación de Bienes Muebles:

-  Fichas  del  931  al  939,  Bienes  Muebles.  Dotación  de  Maquinaria  y  enseres  para
mantenimiento de Parques y jardines, incluidas en el Plan Supera VII de la Diputación
de Sevilla.
- Fichas del 940 al 957. Dotación de Mobiliario para Centros de Formación, incluidos en
el Plan Supera VII de la Diputación de Sevilla.
- Fichas 958 y 959, material deportivo.
- Fichas 960, 961,y 963. maquinarias incluidas en el PFOEA-2019.
- Ficha 962, dotación de Desfibriladores, subvencionados a través del P. Supera VII.

4. Con motivo del otorgamiento de Escritura de Reagrupación y posterior Segregación
de fecha 11/02/2020, número de Protocolo 263, ante Dña. Isabel María Rueda Torres Notaria de
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Sanlúcar la Mayor (Sevilla), mediante la cual se AGRUPAN las Fincas 250 (Ficha 9 IES Virgen
del Rosario, Bien Inmueble Urbano) y Finca 4525 (Ficha 41 Sist. General Docente Sector IV,
Bien Inmueble Urbano), para SEGREGAR a continuación la Finca 6441, parcela sobre la que se
desarrolla el Centro Educativo (Ficha 103 Nueva Parcela IES Virgen del Rosario Bien Inmueble
Urbano), quedando el resto, Finca 6440, como vial incorporado a la Ficha 82 (avenida Sanlúcar
la Mayor de la Red Viaria).

Resultando que, en consecuencia, se ha procedido a dar reflejo formal de las anteriores
actuaciones,  tanto  en  el  programa  informático  como  en  los  Libros  del  Inventario  General
Consolidado, lo que supone, en cuanto a las nuevas altas, la creación individualizada de nuevos
asientos  o  fichas,  dentro  del  correspondiente  Epígrafe  del  Inventario,  numeradas
correlativamente a partir del último asiento aprobado, y en cuanto a las bajas de los bienes en
situación de alta  en el  Inventario  en vigor,  las mismas han sido plasmadas en el  programa
informático de gestión, reflejándose en fichas individualizadas de todos los asientos a las que
afecten para su debida constancia documental.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo III del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, los
trabajos tendentes a la rectificación del Inventario Municipal a 1/01/2019, que incluyen la relación
de los bienes inmuebles de propiedad municipal o sobre los que se ostente algún derecho real,
se  encuentran  concluidos,  quedando pendiente  de  incorporar  el  resultado  de  la  asistencia
técnica solicitada a la Excma. Diputación de Sevilla y aprobada por ésta mediante Resolución nº
1.812,  de 29/05/2014,  relativa  a  tasaciones de bienes inmuebles,  elaboración de planos de
planta y alzado y confección de archivo fotográfico y documental,  una vez se finalicen dichas
tareas.

Considerando que las Entidades Locales tienen la obligación de conservar, proteger y
mejorar  sus  bienes,  y  gozan,  respecto  de  sus  bienes,  de  las  potestades  de  investigación,
deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo.

Resultando  que  el  acuerdo  plenario  no  está  sometido  a  ningún  tipo  de  mayoría
especial, por no requerirse ésta ni por la LBELA ni por el artículo 47.2º de la LBRL, bastando
pues la mayoría simple.

Visto el  expediente  107/2020.PATRIM.,  el  informe del  Secretario  General  suscrito el
19/05/2021 y el resto de informes y documentación obrante en el mismo, en el que consta que el
Inventario General de Bienes y Derechos de esta Entidad Local a fecha 1 de enero de 2021,
integrado por UN libro principal debidamente numerado y rubricado y DOCE carpetas auxiliares.

Considerando lo establecido en los artículos 17 y sgtes del RB, los artículos 57 a 62 de
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía (LBELA),
artículos 95 a 114 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía (RBELA), la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP),
especialmente lo dispuesto en los artículos 32 y ss, artículo 86 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local (TRRL), artículo 79 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), artículos 334 y ss CC, artículo 2 j RJFHN y las demás disposiciones
vigentes que resultaren de aplicación.
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Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General Consolidado Municipal a fecha
1 de enero de 2021, que consta de UN libro principal debidamente numerado y rubricado, y
DOCE carpetas auxiliares.

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

PUNTO  NOVENO.-  Convenio  con  la  Consejería  de  Educación  y
Deporte de la Junta de Andalucía en materia de educación permanente para
personas adultas.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta que consta en
el expediente relativo al  Convenio con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía  en  materia  de  educación  permanente  para  personas  adultas, indicando  que
previamente  se  ha  tratado  en  Comisión  Informativa  y  proponiendo  su  aprobación,  en  los
términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el  expediente número 2021/CES_01/000012 relativo al
Convenio con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en materia
de educación permanente para personas adultas. 

Actualmente el Centro de Educación Permanente para Personas Adultas “EL  OLIVAR”,
de esta localidad, está ubicado en parte del edificio Municipal denominado Centro de Formación
“Maestros de Benacazón”,  en horario de tarde. En concreto, ocupa  LAS  AULAS 2 y 3, LOS
BAÑOS  Y  LOS  PASILLOS  COMUNES  DE  ACCESO,  del  citado  bien  de  titularidad  del
Ayuntamiento, de carácter patrimonial, sito en C/ Vicente Aleixandre n.º 1, 41805 de Benacazón. 

Se  pretende  mediante  nuevo  Convenio  de  Colaboración con  la  Delegación  de
Educación y Deporte que se siga manteniendo ese uso en los próximos 4 cursos escolares, en
las mismas condiciones, con objeto de que se sigan desarrollando en las citadas instalaciones la
actividad docente correspondiente a las enseñanzas de Educación Permanente para Personas
Adultas en el municipio de Benacazón.

Considerando el escrito de la Delegación de Educación y Deporte, de fecha 14/01/2021
(Su Ref. 930/ISCG/Amn), recibido en este Ayuntamiento el 21/01/2021 (Reg. Entrada 220), para
inicio expediente de renovación de convenio entre la Consejería de Educación y Deporte de la
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Junta  de  Andalucía  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón,  en  materia  de  educación
permanente para personas adultas.

Considerando  la Orden  de  10  de  julio  de  2020,  por  la  que  se  convoca  a  los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la suscripción o renovación de
convenios  en  materia  de  educación  permanente  y  se  delega  la  competencia  para  dicha
suscripción  en  las  personas  titulares  de  las  Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería
competente en materia de educación.

Considerando el borrador de Convenio Tipo recogido en la Cláusula Octava de la citada
Orden, que consta de 9 cláusulas, y que del análisis de su contenido se desprende que cumple
con lo estipulado en  los  artículos 47 a  49 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Considerando que  los  dos  aspectos fundamentales que se plantean en el  presente
expediente administrativo son los siguientes:

- Por un lado, la primera cuestión es la formalización del Convenio entre la Consejería
de  Educación  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Benacazón,  en  materia  de  educación  permanente  para  personas  adultas,  de
conformidad  con  la  Orden  de  10  de  julio  de  2020,  por  la  que  se  convoca  a  los
Ayuntamientos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la  suscripción  o
renovación de convenios en materia de educación permanente.

-  Y de  otro,  pero  intrínsecamente  relacionado,  la  operación  patrimonial  para
formalización de la cesión de uso del bien municipal destinado actualmente y a futuro a
sede del Centro de Educación Permanente para personas adultas en el municipio de
Benacazón.

Considerando que el procedimiento supone por tanto, la suscripción de un Convenio de
Colaboración  entre  administraciones  en  el  marco  de  la Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP) y la cesión  de uso temporal EN HORARIO DE
TARDE de parte de un bien de titularidad municipal a favor de la JJAA, en concreto de las
AULAS 2 y 3, LOS BAÑOS Y LOS PASILLOS COMUNES DE ACCESO, con su equipamiento,
del edificio Municipal denominado Centro de Formación “  Maestros de Benacazón  ”  , cuyos datos
constan en la Ficha 32 del Inventario de Bienes Municipal.

Visto que el artículo 50.1 de la Ley 40/15 dispone que será necesario que el convenio
se acompañe de una MEMORIA JUSTIFICATIVA donde se analice su necesidad y oportunidad,
su  impacto  económico,  el  carácter  no  contractual  de  la  actividad  en  cuestión,  así  como el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

Considerando que estas cuestiones son desarrolladas en la Orden de 10 de julio de
2020, por la que se convoca a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la suscripción o renovación de convenios en materia de educación permanente, así como en la
MEMORIA de  la  Delegada  Municipal  de  Educación,  de  fecha  03/05/2021,  que  impulsa  el
expediente administrativo.

Considerando que el Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y
tendrá una duración de cuatro años.  En cualquier  momento antes de la finalización de este
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plazo, los firmantes del convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción. Asimismo, el  presente Convenio  de Colaboración  podrá ser
denunciado por mutuo acuerdo de las partes, o en caso de incumplimiento de las obligaciones
generales y especificas por una de ellas. La vigencia del convenio terminará a los tres meses de
realizada la denuncia.

Considerando, en  consecuencia,  que  la cesión tendrá una duración de cuatro cursos
académicos: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025 y que una vez finalizado el periodo
mencionado, la Consejería de Educación y Deporte tendrá la posibilidad de renovar esta cesión,
en función de la demanda del Ayuntamiento y disponibilidad de los mismos, siempre que el plazo
de cesión, incluidas las prórrogas, no exceda de otros cuatro cursos académicos.

Visto que se ha Incorporado al expediente la siguiente información sobre el bien donde
se ubica el denominado Centro de Educación de Adultos “EL  OLIVAR”:

- Certificado Descriptivo y Gráfico del Catastro, de fecha 13/04/2021.
- Certificado del Inventario de Bienes y Derecho, de fecha 14/04/2021.
- Nota Simple Registral, de fecha 13/07/2018, con la siguiente signatura de inscripción:

Tomo: 1.552, Libro: 64, Folio: 12, Finca: 868, Inscripción: 5.

Vista la Memoria Justificativa, de 03/05/2021, emitida por la Sra. Delegada Municipal de
Educación,  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, y justificativa de la conveniencia u oportunidad de la cesión, así como de
que  los  fines  que  persigue  redundan  de  manera  evidente  y  positiva  en  beneficio  de  los
habitantes del término municipal.

Visto  el  Informe  Jurídico,  de  fecha  03/05/2021,  emitido  por  el  Secretario  de  este
Ayuntamiento sobre el régimen jurídico del Convenio en materia de educación permanente para
personas adultas con la Consejería de Educación y Deporte JJAA y la cesión  temporal de parte
de edificio municipal, y procedimiento.

Visto el  informe de los Servicios Técnicos,  de  fecha 05/05/2021,  descriptivo del bien
afectado  y  de  que  este  no  se  halla  comprendido  en  ningún  plan  urbanístico  que  los  haga
necesarios para otros fines.

Visto  el informe  de  Tesorería, de fecha 12/05/2021,  sobre que el inmueble está al
corriente en el pago del IBI, así como de cualquier otro  tributo que recaiga sobre el mismo, en
su caso.

Visto   el  informe de  Intervención  Municipal,  de  fecha  18/05/2021,  relativo  al  citado
Convenio y a la cesión temporal del bien, por exigirse legalmente una mayoría especial para la
aprobación de la citada cesión, y sobre no haber deuda pendiente de liquidación con cargo al
Presupuesto municipal.

Considerando que los fines que se persiguen con la firma del Convenio y con la cesión
temporal  del  uso  de  parte  del  bien  municipal  redundan  de  manera  evidente  y  positiva  en
beneficio de los habitantes del término municipal.
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Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siquientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la formalización del Convenio entre la Consejería de Educación y
Deporte de la  Junta de Andalucía y  el  Excmo.  Ayuntamiento de  Benacazón,  en materia  de
educación permanente para personas adultas, de conformidad con la Orden de 10 de julio de
2020, por la que se convoca a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la suscripción o renovación de convenios en materia de educación permanente, asumiendo los
compromisos previstos en el mismo.

Segundo.- El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y
tendrá una duración de cuatro años.  En cualquier  momento antes de la finalización de este
plazo, los firmantes del convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción. Asimismo, el  presente Convenio  de Colaboración  podrá ser
denunciado por mutuo acuerdo de las partes, o en caso de incumplimiento de las obligaciones
generales y especificas por una de ellas. La vigencia del convenio terminará a los tres meses de
realizada la denuncia.

Tercero.- Considerar de interés general o público y social de la actividad a que se va a
destinar  el  bien  y  en  consecuencia  autorizar  la  cesión  de  uso  temporal  del  bien  municipal
destinado actualmente y a futuro a sede del Centro de Educación Permanente para personas
adultas en el municipio de Benacazón.

En concreto, la cesión gratuita de uso temporal en horario de tarde, de lunes a viernes,
de  las AULAS  2  y  3,  LOS  BAÑOS  Y  LOS  PASILLOS  COMUNES  DE  ACCESO,  con  su
equipamiento,  del  edificio  Municipal  denominado  Centro  de  Formación  “Maestros  de
Benacazón”,  que  consta  en  la  Ficha  32  del  Inventario  de  Bienes  Municipal  (BIENES
INMUEBLES URBANOS),  bien patrimonial  libre de cargas y gravámenes,  con los siguientes
datos generales:

-  El  bien  inmueble  sito  en  C/  Vicente  Aleixandre  n.º  1,  41805  de  Benacazón,
denominado Centro de Formación “Maestros de Benacazón”, es un edificio exento de
una planta y con tipología de edificio público para usos educacionales y de formación;
dispone de acceso con vestíbulo, zona para el conserje, dos despachos, tres aulas y
sala de usos múltiples, además de los espacios necesarios para circulaciones y aseos,
uno  de  ellos  adaptado  específicamente  para  personas  con  movilidad  reducida.  No
dispone de barreras arquitectónicas. La superficie útil es de 399,03 m² y la construida
de 457,20 m². No tiene servidumbres ni cargas.

- Inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 1552; Libro 64; Folio 12; Finca 868.

- Referencia catastral: 7983603QB4378S0001ZT.

- Dirección: calle Vicente Aleixandre 1, 41805 de Benacazón.
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- Linderos: Norte: C/ Vicente Aleixandre; Sur: C/ Gustavo A. Becquer; Este: C/ Juan R.
Jiménez; Oeste: C/ Rafael Alberti.

- OBSERVACIONES: Desde 2014 alberga las dependencias del Centro de Educación
de Adultos.

Cuarto.- La cesión  tendrá  una  duración  de  cuatro  cursos  académicos:  2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025. Una vez finalizado el periodo mencionado, la Consejería de
Educación y Deporte tendrá la posibilidad de renovar esta cesión, en función de la demanda del
Ayuntamiento y disponibilidad de los mismos,  siempre que el  plazo de cesión,  incluidas las
prórrogas, no exceda de otros cuatro cursos académicos.

Quinto.- La cesión gratuita  y temporal  del  uso del  bien se somete a las siguientes
condiciones:

- El horario para su utilización será de TARDE, de lunes a viernes.

- Las aulas cedidas en concreto del edificio Municipal denominado Centro de Formación
“Maestros de Benacazón”, son la n.º 2 , con una superficie de 45 m2, y la n.º 3, con una
superficie de 47 m2.

-  Las  instalaciones serán destinadas exclusivamente  a  la  realización de los  fines  y
actividades propios de la entidad cesionaria.

-  El  Ayuntamiento  no  se  hace  responsable  de  las  actividades  a  realizar  en  las
instalaciones cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse
dentro de las mismas, debiendo disponer la Delegación de Educación de un seguro de
responsabilidad específico para su actividad en las instalaciones cedidas.

- Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones.

-  El  cesionario  no  podrá  realizar  obras  ni  reformas  sin  autorización  expresa  del
Ayuntamiento.

-  El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de las
llaves de acceso a las mismas.

- Además, son obligaciones del Ayuntamiento:

Ceder las instalaciones y espacios, una vez concedida la petición, en disposición y 
condiciones para ser utilizados.

Indicar  a  la  persona  designada  por  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  las  
instrucciones  básicas  fundamentales  e  imprescindibles  para  la  utilización  del  
espacio.

- Además, son obligaciones de la Consejería de Educación y Deporte:

Destinar al mismo al uso para el que se cede durante el plazo de cesión, asumiendo
desde esta fecha las obligaciones derivadas de dicho uso.
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Facilitar en cualquier momento al cedente cuanta información precise respecto del  
cumplimiento de lo previsto en el presente documento.

Sexto.- Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar
compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del
desahucio administrativo si fuera necesario.

Séptimo.- Serán causas de extinción de la cesión las siguientes:

- No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas.

- El incumplimiento de la normativa sanitarias y de seguridad vigentes.

- El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto sexto y en el
Convenio de Colaboración.

Octavo.- Designar  responsable  del  Ayuntamiento  de  Benacazón  en  el  presente
expediente  a  la  Delegada  Municipal  de  Educación,  que  será  la  encargada  de  su  correcto
cumplimiento, así como de indicar a la persona designada por la Consejería de Educación las
instrucciones básicas, fundamentales e imprescindibles para la utilización del espacio.

Noveno.- Dar traslado del presente acuerdo al  Delegado/a Municipal de Educación,
para su conocimiento y efectos oportunos.

Décimo.- Notificar  el  presente  acuerdo a  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la
Consejería de Educación y Deporte de la JJAA, a los efectos oportunos.

Décimoprimero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas y
suscriba cuantos documentos sean necesarios para conseguir la plena efectividad del presente
acuerdo.

PUNTO DÉCIMO.-  Cesión de uso temporal de Aulas Municipales a
favor de la JJAA, para el IES Virgen del Rosario.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta que consta en
el expediente relativo  a la Cesión de uso temporal de Aulas Municipales a favor de la JJAA,
para  el  IES  Virgen  del  Rosario, indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el Exp.  2021/CES_01/000001,  denominado Cesión de
espacios  a favor  de  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  JJAA (IES  VIRGEN  DEL
ROSARIO).
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Visto el escrito  remitido por la  Consejería de Educación y Deportes  (Reg. Entrada nº
4582, de 18/12/2020), (S.REF. 900/MISCG/mcpr), relativo a solicitud de cesión de uso temporal
de parte de los espacios del bien inmueble municipal denominado “Maestros de Benacazón”,
que el Ayuntamiento tiene actualmente cedidos de forma temporal al IES Virgen del Rosario
para el curso escolar 2020/2021  (Exp. 2020/CES_01/000001), por  tres cursos escolares más:
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (Exp. 2021/CES_01/000001),  para el mismo IES Virgen del
Rosario.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Municipal, en sesión celebrada el
pasado  20/01/2021,  valorando  positivamente  la  solicitud  presentada  por  la  Consejería  de
Educación y Deportes de la JJAA (Reg. Entrada nº 4582, de 18/12/2020), y en consecuencia
realizar  los  trámites  preceptivos  a  fin  de  ceder  al  IES  Virgen  del  Rosario  los  espacios
municipales  ubicados  en  el  Centro  de  Formación  "Maestros  de  Benacazón",  que  el
Ayuntamiento tiene cedidos actualmente de forma temporal durante el curso escolar 2020/2021,
por tres cursos escolares más, es decir: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, en concreto DOS
AULAS, LOS BAÑOS Y LOS PASILLOS COMUNES DE ACCESO, en horario de mañana, y
requiriendo que se especifique con claridad la solicitud presentada y se concrete si se trata de
atender las posibles necesidades de incremento de escolarización en la localidad durante las
obras de construcción del proyecto de  ampliación del IES Virgen del Rosario de Benacazón,
como dice la citada solicitud, o se trata realmente de la sustitución del citado IES por un nuevo
centro.

Visto el escrito  remitido por la Consejería de Educación y Deportes  (Reg. Entrada nº
605, de 23/02/2021),  (S. REF. 900/MISCG/mcpr), aclaratorio de las actuaciones anteriormente
citadas, en el que se concreta lo siguiente:

- Que está prevista la SUSTITUCIÓN del actual IES Virgen del Rosario de Benacazón
por UN NUEVO CENTRO.

- Que, paralelamente a lo anterior, solicitan la ampliación de la actual cesión temporal
de espacios  durante el  curso 2020/2021  en  el  bien inmueble municipal denominado
“Maestros de Benacazón”, por  tres cursos escolares más (2021/2022,  2022/2023,
2023/2024), para el IES Virgen del Rosario, con el objeto de absorber el incremento de
escolarización en la localidad, mientras no se ejecute el proyecto de SUSTITUCIÓN del
citado  IES,  así  como por  la  posibilidad  de  que  las  restricciones  de  distancia  física
provocadas por el COVID-19, se mantengan de cara al próximo curso escolar.

Considerando que:

-  El  artículo  27  de  la  Constitución  Española  de  1978  reconoce  el  derecho  a  la
educación, disponiendo que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los
sectores  afectados  y  la  creación  de  centros  docentes,  recogiendo  expresamente  que  los
poderes  públicos  ayudarán  a  los  centros  docentes  que  reúnan  los  requisitos  que  la  ley
establezca.

-  Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a la
Comunidad Autónoma competencia en materia educativa.
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- En el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza de Andalucía, el artículo 170 de la
Ley 17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  recogen  que los  municipios
pondrán a disposición de la Administración educativa los solares necesarios para la construcción
de  los  nuevos  centros  docentes  públicos  que  sean  necesarios  en  las  nuevas  áreas  de
expansión,  suelos  que  han  sido  obtenidos  gratuitamente  por  la  Corporación  local  en  los
desarrollos de los instrumentos urbanísticos, y cooperarán con la Administración educativa en la
obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos en
los restantes casos.

- El artículo 174 del mismo texto legal regula los ámbitos de actuación y fórmulas de
colaboración  disponiendo  en  el  apartado  primero  que  la  Administración  educativa  y  las
administraciones locales podrán colaborar en la prestación del servicio educativo, y se podrán
establecer mecanismos de colaboración.

- La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.n), reconoce competencia a
los municipios para participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil,
de educación primaria o de educación especial.

- La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) dispone en
su artículo 9.20, las competencias de los municipios en materia de educación, señalando en en
su apartado d):  La cooperación en la ejecución de la  planificación que realice la  consejería
competente en materia de educación y en la gestión de los centros públicos escolares existentes
en su término municipal.

Visto que se pretende la  cesión  de uso temporal EN HORARIO DE MAÑANA de
parte de un bien de titularidad municipal a favor de la JJAA, para el IES Virgen del Rosario,
en concreto de las AULAS 2 y 3, LOS BAÑOS y LOS PASILLOS COMUNES DE ACCESO, con
su  equipamiento,  del  edificio  Municipal  denominado  Centro  de  Formación  “Maestros  de
Benacazón”,  cuyos datos constan en la Ficha 32 del Inventario de Bienes Municipal,  por  tres
cursos escolares (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

Visto  que  se  ha  incorporado  al  expediente  la  siguiente  información  sobre  el  bien
afectado:

- Certificado Descriptivo y Gráfico del Catastro, de fecha 13/04/2021.

- Certificado del Inventario de Bienes y Derecho, de fecha 14/04/2021.

- Nota Simple Registral, de fecha 13/07/2018, con la siguiente signatura de inscripción: 
Tomo: 1.552, Libro: 64, Folio: 12, Finca: 868, Inscripción: 5.

Vista  la  Memoria  Justificativa,  de  fecha 03/05/2021,  emitida  por  la  Sra.  Delegada
Municipal de Educación, justificativa de la conveniencia u oportunidad de la cesión, así como de
que  los  fines  que  persigue  redundan  de  manera  evidente  y  positiva  en  beneficio  de  los
habitantes del término municipal.
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Visto  el  Informe  Jurídico,  de  fecha  04/05/2021,  emitido  por  el  Secretario  de  este
Ayuntamiento  sobre el  régimen jurídico y  procedimiento de  la  cesión  temporal  de parte de
edificio municipal a la Consejería de Educación y Deporte JJAA. 

Visto el  informe de los Servicios Técnicos,  de  fecha 05/05/2021,  descriptivo del bien
afectado  y  de  que  este  no  se  halla  comprendido  en  ningún  plan  urbanístico  que  los  haga
necesarios para otros fines.

Visto  el  informe de Tesorería,  de fecha 12/05/2021,  sobre que el  inmueble está al
corriente en el pago del IBI, así como de cualquier otro  tributo que recaiga sobre el mismo, en
su caso.

Visto el informe de Intervención Municipal,  de fecha  18/05/2021,  relativo  a la  cesión
temporal del bien, por exigirse legalmente una mayoría especial para la aprobación de la citada
cesión, y sobre no haber deuda pendiente de liquidación con cargo al Presupuesto municipal.

Considerando que los fines que se persiguen con la cesión temporal del uso de parte
del bien municipal redundan de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del
término municipal.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siquientes acuerdos:

Primero.- Considerar el interés general, público y social, de la actividad a que se va a
destinar el bien y en consecuencia aprobar la cesión de uso temporal en horario de mañana de
bien municipal a favor de la JJAA, para el IES Virgen del Rosario, en concreto la cesión por tres
cursos escolares (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), de las AULAS 2 y 3, LOS BAÑOS y LOS
PASILLOS COMUNES DE ACCESO, con su equipamiento,  del edificio Municipal denominado
Centro de Formación “Maestros de Benacazón”, que consta en la Ficha 32 del Inventario de
Bienes  Municipal  (BIENES  INMUEBLES  URBANOS),  bien  patrimonial  libre  de  cargas  y
gravámenes, con los siguientes datos generales:

-  El  bien  inmueble  sito  en  C/  Vicente  Aleixandre  n.º  1,  41805  de  Benacazón,
denominado Centro de Formación “Maestros de Benacazón”, es un edificio exento
de  una  planta  y  con  tipología  de  edificio  público  para  usos  educacionales  y  de
formación; dispone de acceso con vestíbulo, zona para el conserje, dos despachos,
tres  aulas  y  sala  de  usos  múltiples,  además  de  los  espacios  necesarios  para
circulaciones y aseos, uno de ellos adaptado específicamente para personas con
movilidad reducida. No dispone de barreras arquitectónicas. La superficie útil es de
399,03 m² y la construida de 457,20 m². No tiene servidumbres ni cargas.

- Inscrito en el Registro de la Propiedad: Tomo 1552; Libro 64; Folio 12; Finca 868.

- Referencia catastral: 7983603QB4378S0001ZT.

- Dirección: calle Vicente Aleixandre 1, 41805 de Benacazón.

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Fecha 22/06/2021 11:28:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Página 22/71

- Linderos: Norte: C/ Vicente Aleixandre; Sur: C/ Gustavo A. Becquer; Este: C/ Juan
R. Jiménez; Oeste: C/ Rafael Alberti.

Segundo.- La cesión  tendrá  una  duración  de  tres  cursos  académicos:  2021/2022,
2022/2023 y 2023/2024. Una vez finalizado el periodo mencionado, la Consejería de Educación
y  Deporte  tendrá  la  posibilidad  de  renovar  esta  cesión,  en  función  de  la  demanda  del
Ayuntamiento y disponibilidad de los mismos,  siempre que el  plazo de cesión,  incluidas las
prórrogas, no exceda de otros tres cursos académicos.

Tercero.- La cesión gratuita y temporal del uso del bien se somete a las siguientes
condiciones:

- El horario para su utilización será de MAÑANA, de lunes a viernes.

-  Las  aulas  cedidas  en  concreto  del  edificio  Municipal  denominado  Centro  de  
Formación “Maestros de Benacazón”, son la n.º 2 , con una superficie de 45 m2, y la
n.º 3, con una superficie de 47 m2.

- Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y 
actividades propios de la entidad cesionaria.

-  El  Ayuntamiento  no se hace  responsable  de  las  actividades  a  realizar  en  las  
instalaciones  cedidas,  ni  de  los  daños  materiales  o  personales  que  pudieran
producirse dentro de las mismas, debiendo disponer la Delegación de Educación de
un  seguro  de  responsabilidad  específico  para  su  actividad  en  las  instalaciones
cedidas.

- Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, así como 
su limpieza.

-  El  cesionario no podrá realizar  obras ni  reformas sin autorización expresa del  
Ayuntamiento.

- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de las 
llaves de acceso a las mismas.

- Además, son obligaciones del Ayuntamiento:

Ceder las instalaciones y espacios, una vez concedida la petición, en disposición
y condiciones para ser utilizados.

Indicar a la  persona designada por la  Consejería de Educación y Deporte las
instrucciones  básicas  fundamentales  e  imprescindibles  para  la  utilización  del
espacio.

- Además, son obligaciones de la Consejería de Educación y Deporte:

Destinar  al  mismo  al  uso  para  el  que  se  cede  durante  el  plazo  de  cesión,
asumiendo desde esta fecha las obligaciones derivadas de dicho uso.
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Facilitar en cualquier momento al cedente cuanta información precise respecto del
cumplimiento de lo previsto en el presente documento.

Cuarto.-  Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar
compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del
desahucio administrativo si fuera necesario.

Quinto.- Serán causas de extinción de la cesión las siguientes:

- No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas.

- El incumplimiento de la normativa sanitarias y de seguridad vigentes.

-  El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto sexto y  
en el  Convenio de Colaboración.

Sexto.- Designar  responsable  del  Ayuntamiento  de  Benacazón  en  el  presente
expediente  a  la  Delegada  Municipal  de  Educación,  que  será  la  encargada  de  su  correcto
cumplimiento, así como de indicar a la persona designada por la Consejería de Educación las
instrucciones básicas, fundamentales e imprescindibles para la utilización del espacio.

Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo al Delegado/a Municipal de Educación,
para su conocimiento y efectos oportunos.

Octavo.- Notificar  el  presente  acuerdo a  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la
Consejería de Educación y Deporte de la JJAA, a los efectos oportunos.

Noveno.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas  y
suscriba cuantos documentos sean necesarios para conseguir la plena efectividad del presente
acuerdo.

PUNTO DÉCIMOPRIMERO.- Adhesión al Plan de Formación Continua
2021 de la Excma. Diputación de Sevilla.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta que consta en
el  expediente  relativo  a  la  Adhesión  al  Plan  de  Formación  Continua  2021  de  la  Excma.
Diputación de Sevilla, indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, en los
términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el Exp. 2021/RHU_01/000001, denominado  Adhesión al
Plan de Formación Continua 2021 de la Excma. Diputación de Sevilla.
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Vista la convocatoria  para el ejercicio 2021, por el Instituto Andaluz de Administración
Pública, las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016,  por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación
de los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en
el  marco del  Acuerdo de Formación para el  Empleo de las  Administraciones Públicas  y  se
modifican los modelos para su tramitación, y visto el expediente formalizado al efecto con la
documentación que incluye.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siquientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la adhesión de nuestro Ayuntamiento al Plan de Formación Continúa
2021 de la Excma. Diputación de Sevilla.

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

Tercero.-  Remitir  copia del presente acuerdo al  Servicio de Formación Continua del
Área de Organización y Sistemas de la Excma. Diputación de Sevilla, para su  conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO  DECIMOSEGUNDO.-  Reglamento  del  régimen  interior  del
Consejo Escolar Municipal de Benacazón.

Con  la  autorización  de  la  La  Sra.  Alcaldesa,  la  Sra.  Caro  Melero,  Delegada  de
Educación, informa a los presentes del contenido de la propuesta que consta en el expediente
relativo  al  Reglamento  del  régimen  interior  del  Consejo  Escolar  Municipal  en  Benacazón,
indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, justificando su conveniencia y
proponiendo su aprobación, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el expediente número 2020/TAB-01/000041 denominado
Reglamento del Régimen Interior del Consejo Escolar Municipal de Benacazón.

Teniendo  interés  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  en  fomentar  y  contribuir  a  las
actividades de utilidad pública  en cuanto a  la  Educación y Formación Reglada de nuestros
jóvenes del municipio, en pro de poner en marcha un instrumento de participación democrática
en la gestión educativa de los diferentes centros formativos reglados que actualmente existen en
Benacazón,  que afecte al pueblo como órgano de asesoramiento a la administración educativa
competente, es importante la creación oficial de un Consejo Escolar que represente a toda la
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comunidad  educativa  de  Benacazón,  a  tal  efecto  y  para  llevar  a  cabo  su  constitución  por
Providencia de Alcaldía se inicia el Expediente 2020/TAB_01/000041, denominado “Reglamento
del Régimen Interior del Consejo Escolar Municipal de Benacazón”.

Se aprueba en Sesión Ordinaria de Pleno Municipal celebrada el día 26 de noviembre
de 2020, en el punto Segundo del Orden del Día, denominado “Plan Normativo Municipal 2021”,
en su punto Primero B, la propuesta del nuevo “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERIOR DEL
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE BENACAZÓN”.

Tras reunión celebrada por la Delegada de Educación del Ayuntamiento de Benacazón,
el Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento y los Directores de los colegios de Educación
Primaria y Secundaria de Benacazón, se redacta borrador de “Reglamento del Régimen Interior
del Consejo Escolar Municipal de Benacazón”, el cual es considerado apto para su aprobación y
acogiéndose  a  la  Ley  de  Consejos  Escolares  de  Andalucía.  Decreto  332/1988,  de  5  de
Diciembre y Decreto 286/2010 de 11 de mayo que modifica el anterior.

Visto borrador del nuevo “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERIOR DEL CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL DE BENACAZÓN” redactado.

Visto que en Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de abril de
2021,  en  su PUNTO SEGUNDO,  apartado  B),  se  adoptó  el  acuerdo  de dar  publicidad  del
borrador “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERIOR DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE BENACAZÓN”, mediante anuncio en el Portal Municipal de Transparencia, en el Tablón de
Anuncios y en el e-tablón, para general conocimiento.

Visto  que  dicho  Borrador  ha  sido  publicitado  mediante  anuncio  para  general
conocimiento  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,  en  el  Tablón  de  Anuncios  físico  del
Ayuntamiento,  en  el  E-tablón  durante  un  plazo  de  20  días  y  en  las  redes  sociales  del
Ayuntamiento de Benacazón, no habiendo constancia de reclamaciones ni sujerencias sobre el
mismo.

Visto que el anuncio de borrador ha sido comunicado a los directores de colegios de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Benacazón, AMPAS, … a los efectos de hacerlos
extensivo  a  alumnos,  profesores,  sindicatos  y  todos  aquellos  agentes  que  participan  en  la
comunidad educativa de Benacazón.

Visto informe del Agente de Desarrollo Local de fecha 12 de mayo de dos mil veintiuno.

No consta que exista coste  económico para el  ayuntamiento con la  aprobación del
presente reglamento, no obstante se ha enviado correo electrónico informativo a la Intervención
Municipal,  a  los  efectos  de  que  haya  constancia  sobre  el  mismo,  a  los  efectos  que  emita
certificación en caso que lo considerase necesario.

Visto que se cumplen todos los requisitos para su aprobación en pleno según Decreto
332/1988, de 5 de Diciembre y Decreto 286/2010 de 11 de mayo que modifica el anterior, de
Consejos Escolares de Andalucía.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.
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A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3)
y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó los siquientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar inicialmente el  nuevo “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERIOR
DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE BENACAZÓN”, cuyo texto se adjunta a la presente
propuesta.

Segundo.- Someter el expediente a exposición pública por periodo de un treinta días,
mediante  anuncio  en  el  BOP,  en  el  tablón  de  anuncios,  en  el  e-tablón  y  en  el  Portal  de
Transparencia  del  Ayuntamiento,  en  el  transcurso  del  cual  todas  las  personas  interesadas
podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

En el  caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a hacer efectivo el presente acuerdo, así como para suscribir cuantos documentos
sean necesarios a ese fin

A continuación, se incluye el texto integro del citado Reglamento.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
BENACAZÓN. 
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TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. 
1.1.- El Consejo Escolar Municipal de Benacazón se constituye como instrumento de participación
democrática  en  la  gestión  educativa  que  afecte  al  municipio  y  órgano  de  asesoramiento  a  la
Administración competente.
1.2.- El Consejo Escolar Municipal de Benacazón se rige por lo dispuesto en el artículo 35 del Título
II de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 4/1984, de
9 de enero,  de Consejos Escolares;  el  Decreto 332/1988,  de 5 de diciembre,  modificado por el
Decreto 286/2010, de 11 de mayo; el presente Reglamento y, supletoriamente, por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
1.3.- En todo aquello no regulado en el presente Reglamento y siempre que no lo contradiga, se
someterá a los acuerdos del Pleno. 

TÍTULO I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

Artículo 2. 
2.1.-  El  Consejo  Escolar  Municipal  de  Benacazón  está  constituido  por  veinte  miembros  que
representan a los distintos sectores implicados en la programación general de la enseñanza en el
ámbito municipal. 
2.2.- El Consejo Escolar Municipal de Benacazón se estructura en Pleno, Comisión Permanente y
Comisiones de Trabajo, para la emisión de dictámenes, informes y propuestas. 

El Pleno

Artículo 3. 
3.1.- El Pleno, integrado por todos los componentes del Consejo Escolar Municipal de Benacazón,
está constituido por veinte miembros designados de acuerdo a la representación sectorial siguiente: 
a) La persona que ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corporación Municipal o persona en quien

delegue, que presidirá el Consejo Escolar Municipal. 
b) Dos representantes de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

designados  a  propuesta  de  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería
competente en materia de educación. 

c) Seis  miembros  del  profesorado  del  municipio,  entre  los  diferentes  niveles  de  enseñanza
existentes en el municipio, nombrados a propuesta de sus centrales y asociaciones sindicales en
proporción  a  su  representatividad  en  el  ámbito  electoral  al  que  corresponda  el  municipio  y
distribuidos  proporcionalmente entre profesorado de centros públicos y,  en su caso,  privados
sostenidos con fondos públicos. 

d) Tres madres o padres del alumnado o personas que ejerzan la tutela del alumnado, nombrados a
propuesta  de  las  asociaciones  y  distribuidos  proporcionalmente  entre  madres  y  padres  del
alumnado de centros públicos y, en su caso, privados sostenidos con fondos públicos. 

e) Tres miembros del alumnado, nombrados a propuesta de las Juntas de Delegados y Delegadas
del Alumnado de los centros docentes públicos y privados concertados del municipio con mayor
número de alumnas y alumnos. 
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f) Una  persona  representante  del  Personal  de  Administración  y  Servicios  de  la  Administración
Educativa,  nombrada  a  propuesta  de  sus  asociaciones  u  organizaciones  sindicales  más
representativa. 

g) La  Concejala  Delegada  o  Concejal  Delegado  responsable  del  área  de  educación  del
Ayuntamiento. 

h) Una persona titular de Centros privados sostenidos con fondos públicos, en su caso, nombrada a
propuesta de las organizaciones empresariales o patronales de la enseñanza en proporción a su
representatividad. 

i) Una directora o director de centro docente publico y una directora o director de centro docente
privado concertado del municipio, designados por la persona titular de la Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de educación. De no existir centro privado concertado en el
municipio, los dos directores serán de centros docentes públicos.

j) Una vez conocida la composición del Consejo, si algún director o directora de los centros públicos
de Educación Infantil,  Primaria, Secundaria  y Adultos no formara parte del mismo, será invitado
por la Presidencia del Consejo Escolar Municipal a todas las sesiones plenarias, donde podrá
participar en las deliberaciones aunque sin capacidad de voto.

3.2.- La no designación de sus representantes por parte de alguna organización o sector no impedirá
la constitución del Consejo, incorporándose al mismo cuando aquella tenga lugar. 
3.3.-  Si  la  persona que ostente la  Alcaldía-Presidencia de la  Corporación Municipal  delegase la
Presidencia del  Consejo Escolar  Municipal  en algún miembro del  Consejo,  su puesto podrá ser
ocupado por otra persona a propuesta del sector al que pertenezca. 

Artículo 4. 
4.1.- Los Consejeros y Consejeras serán nombrados, previa propuesta, en su caso, por el Alcalde o
Alcaldesa y tomarán posesión de su cargo ante la Presidencia del Consejo. 
4.2.-  El  mandato  de  los  Consejeros/as  será  de  cuatro  años,  sin  perjuicio  de  los  cambios  que
procedan por motivos de representatividad, pudiendo ser reelegidos. 
4.3.-  La representación del  alumnado se renovará cada dos años a propuesta de las Juntas de
delegados y delegadas de los centros de Secundaria. 
4.4.-  Terminado  el  mandato  o  llegado  el  momento  de  la  renovación  de  cualquier  Consejero  o
Consejera, y en su caso del de su sustituto o sustituta, si el sector al que perteneciese no designase
a otra  persona,  se  entenderá  prorrogado  su  nombramiento  para  un  nuevo mandato,  siempre  y
cuando no hayan perdido su condición de Consejero o Consejera como establece el artículo 6 del
presente Reglamento.
4.5.-Tanto en su composición como en las renovaciones del Consejo Escolar y en las diferentes
comisiones  que  se  puedan  crear  en  el  seno  del  mismo,  se  garantizará  una  representación
equilibrada entre hombres y mujeres.

Artículo 5. 
5.1.- Las organizaciones, asociaciones o instituciones correspondientes a cada grupo de Consejeros
y  Consejeras  propondrán  sus  representantes  al  Ayuntamiento  de  Benacazón,  remitiendo  la
propuesta con al menos quince días de antelación a la fecha en que el Consejo deba renovarse.
Asimismo deberán proponer los sustitutos de los titulares a efectos de lo que dispone el artículo 9 del
presente Reglamento. 
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Artículo 6.
Los  Consejeros  perderán  su  condición  de  miembros  del  Consejo  por  alguna  de  las  siguientes
causas:
a) Terminación de su mandato.
b) Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinaron su designación. 
c) Revocación del mandato conferido por las organizaciones respectivas que los designaron, o por

la persona titular de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería competente en materia
de educación en el caso de los designados en virtud del artículo 3.1 del presente Reglamento. 

d) Renuncia. 
e) Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 
f) Incapacidad permanente o fallecimiento. 

Artículo 7. 
Cuando algún Consejero o Consejera incurra en algunas de las causas establecidas en el artículo
anterior, las organizaciones o grupos representados la pondrán en conocimiento de la Presidencia
del Consejo a los efectos oportunos. 

Artículo 8. 
La renuncia de los Consejeros deberá formularse por escrito dirigido a la Presidencia del Consejo,
quien deberá́ ponerlo en conocimiento, en su caso, de la organización o institución proponente. 

Artículo 9. 
9.1.-  En  el  supuesto  de  producirse  alguna vacante  en  el  Consejo  Escolar  Municipal,  ésta  será
cubierta por la organización o sector a cuya candidatura corresponda la vacante. 
Su nombramiento será únicamente por el  tiempo que restará del anterior  mandato y deberá ser
realizado en un plazo máximo de dos meses. 
9.2.-  El  Consejo  Escolar  Municipal  podrá  recabar  el  asesoramiento  técnico  de  especialistas  en
aquellas materias en que así se requiera.

La Presidencia

Artículo 10. 
Presidirá el Consejo Escolar Municipal de Benacazón quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación Municipal o persona en quien delegue.

Artículo 11. 
Corresponde a la Presidencia del Consejo Escolar Municipal de Benacazón las siguientes funciones: 
a) Ejercer la dirección del Consejo Escolar Municipal.
b) Fijar el orden del día, convocar y presidir las sesiones y velar por la ejecución de los acuerdos.
c) Dirimir las votaciones en caso de empate.
d) Nombrar a la persona que desempeñará la Vicepresidencia y a los Consejeros.
e) Ejercer la representación oficial del Consejo Escolar Municipal.
f) Cualquier otra que legalmente le corresponda o no esté atribuida a otro órgano. 
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La Vicepresidencia

Artículo 12. 
El Consejo Escolar Municipal de Benacazón tendrá una Vicepresidencia en la persona designada por
el Alcalde o Alcaldesa de entre los miembros del Consejo. 

Artículo 13. 
La  Vicepresidencia  sustituirá  a  la  Presidencia  en  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  y
realizará las funciones que ésta le delegue. 

La comisión permanente

Artículo 14. 
Integran  la  Comisión  Permanente  la  Presidenta  o  Presidente  del  Consejo,  la  Vicepresidenta  o
Vicepresidente y ocho miembros elegidos por el Pleno, debiendo existir entre ellos representación de
todos los  grupos de Consejeras  y  Consejeros.  Actuará  como secretario/a  de dicha Comisión la
persona que ejerza esta función en el Consejo en el Consejo Escolar Municipal. 

Artículo 15. 
Corresponde a la Comisión Permanente: 
- Adscribir los Consejeros a las Comisiones preparatorias.
- Proponer la creación de comisiones de trabajo para temas específicos.
- Solicitar  de la Delegación Provincial  de Educación y de los restantes organismos competentes
aquellos datos, informes y antecedentes necesarios para el estudio de los asuntos por el Pleno y por
las Comisiones. 

Artículo 17. 
Se pierde la condición de miembro de la Comisión Permanente por las causas reguladas en el
artículo 6 de este Reglamento; también mediante su revocación por el grupo de Consejeros en el
que fue elegido. En tales casos será reemplazado por el Consejero sustituto o por la persona que al
efecto se elija por el grupo. 

Comisiones de trabajo

Artículo 18. 
El Consejo Escolar Municipal establecerá las Comisiones de Trabajo que estime conveniente para el
estudio de asuntos concretos, de carácter específico, cuyos informes serán sometidos al Pleno. 

Artículo 19. 
19.1.- Las Comisiones de Trabajo estarán integradas por los Consejeros que voluntariamente se
adscriban a ellas, y en su caso, acepte el Pleno. 
19.2.-  A las  Comisiones de Trabajo podrán incorporarse para prestar  asistencia técnica cuantas
personas  sean  asignadas  por  la  Presidencia,  a  propuesta  de  la  Comisión  de  Trabajo
correspondiente. 
19.3.-  Si algún miembro del Consejo quisiera adscribirse a alguna Comisión de Trabajo una vez
constituida, lo solicitará a la Presidencia quien podrá permitirle participar con voz y sin voto. 
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Artículo 20. 
Las sesiones de las Comisiones de Trabajo serán presididas por la Presidencia o la Vicepresidencia,
y, en ausencia de ambos, por el Consejero o Consejera que la Comisión acuerde. 

La Secretaría

Artículo 21. 
La persona que ejerza la Secretaría del Consejo Escolar Municipal de Benacazón será la encargada
de dirigir las tareas administrativas que el Consejo precise para su funcionamiento. 

Artículo 22. 
22.1.- El Secretario o Secretaria será designado por el titular de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería competente en materia de educación de entre el personal de la Administración
Educativa. 
22.2.- La persona designada para desempeñar las labores de la Secretaría tomará posesión de su
cargo ante la Presidencia del Consejo.

Artículo 23. 
1. El Secretario o Secretaria, que actuará con voz pero sin voto, tendrá las siguientes funciones:

Asistir a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. 
2. Levantar acta de las sesiones. 
3. Expedir, con el visto bueno del Presidente o Presidenta, certificación de acuerdos, dictámenes y

de asistencias.
4. Custodiar las actas y las resoluciones del Consejo. 
5. Cualquier otra que legalmente le corresponda. 

Artículo 24. 
24.1.- En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Secretaría se designará una
nueva persona de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del presente Reglamento. 
24.2.-  En  caso  de  inasistencia  imprevista,  las  funciones  de  la  Secretaría  serán  asumidas
excepcionalmente por uno de los dos representantes de la Administración Educativa en el Consejo
Escolar Municipal u otro Consejero, en caso de fuerza mayor, a propuesta de la Presidencia. 

TÍTULO II. FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN

Artículo 25. 
25.1.- El Consejo Escolar Municipal será consultado preceptivamente en las siguientes materias: 
a) Disposiciones municipales que afecten a los temas educativos. 
b) Distribución de los gastos que, en materia educativa, corresponden a los Ayuntamientos, según la

normativa vigente. 
25.2.- Quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corporación Municipal, y en su caso la Delegación
Municipal competente en materia educativa podrá someter a consulta cualesquiera otras cuestiones
no comprendidas en el apartado 25.1 anterior. 
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25.3.- El Consejo Escolar  Municipal,  a iniciativa propia,  podrá elevar informe a la Administración
competente sobre las cuestiones relacionadas en el apartado 25.1 anterior y, además, sobre las
siguientes materias: 
a) Distribución del alumnado a efectos de escolarización.
b) Propuestas de convenios o acuerdos para mejorar la prestación del servicio educativo. 
c) Constitución de Patronatos o Institutos Municipales de Educación.
d) Adaptación de la programación de los Centros al entorno.
e) Cualesquiera otras cuestiones relativas a la promoción y extensión educativas.
f) Adaptación del  calendario  escolar  a  las  necesidades y características socioeconómicas de la

localidad.

Artículo 26. 
Corresponde al Pleno del Consejo Escolar Municipal las siguientes funciones: 
a) Aprobar el informe anual sobre la situación del sistema educativo en el municipio.
b) Aprobar  y,  si  procede,  elevar  informes sobre las materias a que se refiere el  artículo  25 del

presente reglamento.
c) Formular  sugerencias  y  propuestas  a  las  distintas  administraciones  sobre  los  asuntos  de  su

interés y competencia.
d) Proponer  al  pleno de la  corporación municipal  la  aprobación y  modificación,  en su caso,  del

Reglamento de régimen interior del Consejo Escolar Municipal,  así como velar por su estricto
cumplimiento.

e) Constituir comisiones de trabajo o ponencias para el estudio de cuestiones concretas, elaboración
de  dictámenes  e  informes,  así  como  conocer  y,  en  su  caso,  resolver  sobre  todas  aquellas
cuestiones que le planteen y adoptar acuerdos sobre las propuestas que elaboren.

f) Proponer la adscripción de los consejeros a las comisiones de trabajo.
g) Solicitar de organismos y administraciones competentes aquellos datos, informes y antecedentes

necesarios para despacho de los asuntos.
h) Intercambiar información con la comunidad educativa a través de los consejos escolares de los

centros, los claustros del profesorado, AMPAS y asociaciones de alumnado.
i) Desempeñar cuantas funciones le sean asignadas legal o reglamentariamente. 

Régimen de sesiones
Convocatoria y orden del día

Artículo 27. 
27.1.- El Pleno del Consejo Escolar Municipal de Benacazón se reunirá al menos dos ocasiones en
cada curso escolar con carácter ordinario y cuantas veces sea necesario con carácter extraordinario.
27.2.- Las sesiones del Pleno y, en su caso, de la Comisión Permanente serán convocadas por la
Presidencia o a iniciativa de un tercio de los miembros del Consejo. Las sesiones ordinarias del
Pleno habrán de serlo con diez días de antelación y las de la Comisión Permanente con siete días de
antelación como mínimo. En caso de urgencia los plazos de convocatorias se reducirán a 48 horas. 
27.3.- La convocatoria deberá contener el orden del día, la fecha, hora y lugar de su celebración, e ir
acompañada, en su caso, de la documentación suficiente para el conocimiento de los asuntos a
tratar. La convocatoria se podrá hacer mediante alguno de los siguientes medios: correo certificado,
entrega en mano, correo electrónico y, en casos urgentes, por teléfono.
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27.4.-  El  orden del  día que será fijado por  la  Presidencia teniendo en cuenta,  en su caso,  las
propuestas de miembros del  Consejo escolar  Municipal  realizadas en tiempo y forma, no podrá
modificarse, salvo que, estando presentes todos los miembros del órgano de que se trate, se adopte
la decisión al respecto por mayoría absoluta. 
27.5.- El Pleno también será convocado cuando lo solicite mediante escrito razonado y debidamente
rubricado por al menos un tercio de sus componentes en el plazo de 30 días. 

Deliberaciones 

Artículo 28. 
Para la válida constitución del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo será necesaria, en la
1ª convocatoria, la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiera quorum, los citados órganos
quedaran válidamente constituidos en 2ª convocatoria, treinta minutos después, siendo suficiente la
asistencia de la tercera parte de sus miembros. 

Artículo 29. 
La Presidencia dirigirá los debates de cada sesión, concediendo o retirando la palabra en función del
orden de peticiones y el tiempo que establezca para las intervenciones, mantendrá el orden de las
deliberaciones y, en general, la regularidad y buen funcionamiento del órgano colegiado. 

Acuerdos

Artículo 30. 
30.1.-  El  espíritu de consenso presidirá los acuerdos que,  en caso necesario,  se adoptarán por
mayoría simple de votos de los asistentes, salvo que alguna disposición exija mayoría cualificada.
30.2.-  El  voto  es  personal  e  indelegable.  No  se  admitirá́  el  voto  por  correo  u  otro  medio  de
comunicación.

Artículo 31. 
31.1.-Los acuerdos se adoptarán:
a) Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia.
b) Por votación ordinaria, a mano alzada.
c) Mediante votación secreta papeletas si lo solicitasen una quinta parte de los miembros asistentes
o el asunto se refiere a personas.
31.2.- La válida adopción de acuerdos requerirá la presencia de al menos un tercio del número legal
de miembros del órgano colegiado. 

Artículo 32. 
32.1.-  Cualquier  Consejero  o  Consejera  podrá  requerir  que  conste,  expresamente,  en  acta,  su
parecer contrario a cualquier acuerdo. 
32.2.- Asimismo, podrá presentar voto particular contra el acuerdo de la mayoría, siempre que sea
antes de levantarse la sesión, entregándolo por escrito a la Secretaría para su incorporación al Acta. 
32.3.- Los Consejeros que hubiesen votado en contra podrán adherirse al voto particular o redactar
el suyo propio.
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El informe anual. Emisión de dictámenes e informes

Artículo 33.
33.1.- La Comisión permanente elaborará un informe anual referido al curso anterior sobre el estado
y situación educativa del municipio, que será aprobado por el pleno del Consejo. 
33.2.- La aprobación del informe anual sobre estado situación educativa requerirá el voto favorable
de la mitad más uno de los asistentes

Artículo 34. 
34.1.- Recibida una petición de dictamen o informe de la competencia del Consejo Escolar Municipal,
la Presidencia convocará a la Comisión de Trabajo correspondiente para su redacción o se creará ex
profeso para el asunto objeto de la petición. 
34.2.- La Presidencia del Consejo a propuesta del Pleno, Comisión Permanente o Comisiones de
Trabajo, podrá requerir del órgano que haya solicitado el correspondiente dictamen o informe que
complete el expediente objeto de consulta. 
34.3.- La Comisión de Trabajo elaborará el dictamen o informe que deba someterse a la deliberación
del Consejo y designará a la persona o personas que hayan de actuar como ponentes en dicha
Comisión y ante los diferentes órganos del Consejo. 
34.4.- A tal efecto, la Presidencia procederá a convocar, cuando se tenga el dictamen o informe, al
Pleno,  facilitando  a  sus  miembros,  al  menos  en  los  mismos  plazos  de  la  convocatoria,  la
documentación concerniente al mismo. 

Artículo 35. 
El  procedimiento  de  reelaboración,  si  la  hubiere,  deliberación  y  aprobación  de  los  respectivos
dictámenes,  informes  y  propuestas  por  el  Consejo  Escolar  Municipal  será  el  establecido  en  el
presente Reglamento para el desarrollo de las sesiones del Pleno. 

Artículo 36. 
Los  dictámenes,  informes  o  propuestas,  una  vez  aprobados,  serán  remitidos  a  la  autoridad
correspondiente firmados por la Presidencia y la Secretaría, expresando si han sido aprobados por
consenso o mayoría de los miembros del Consejo Escolar Municipal y acompañados de los votos
particulares, si los hubiere. 

Disposiciones adicionales

Primera. 
La  reforma  del  presente  Reglamento  requerirá  el  acuerdo  del  Pleno  del  Consejo  por  mayoría
absoluta.
 
Segunda. 
En la primera sesión del Pleno, tras la entrada en vigor del presente Reglamento, se procederá a la
constitución de la Comisión Permanente de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. 

Tercera. 
En la  Constitución  o  renovación  de  este  Consejo  Escolar  Municipal,  así  como de  su  Comisión
Permanente, a fin de garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres, se actuará
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conforme a lo previsto en el artículo 19.2 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, y en concordancia con
lo regulado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. 

Disposiciones transitorias

Primera. 
El Consejo Escolar Municipal de Benacazón adaptará su composición y la forma de designación de
las Consejeras y Consejeros a lo establecido en el presente Reglamento en la primera convocatoria
que se produzca con posterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

Disposición final
 

El presente Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar Municipal de Benacazón entrará en
vigor  al  día  siguiente  de  su  aprobación  por  Acuerdo  Plenario  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Benacazón. 

PUNTO DÉCIMOTERCERO.- Reglamento de Organización y Servicios
de la Piscina Municipal de Benacazón.

Con  la  autorización  de  la  La  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Muñiz  Ordoñéz,  Delegado  de
Deportes, informa a los presentes del contenido de la propuesta  que consta en el expediente
relativo  al  Reglamento  de  Organización  y  Servicios  de  la  Piscina  Municipal  de Benacazón,
indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, justificando su conveniencia y
proponiendo su aprobación, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  24/2019.ORDENANZA
denominado  Reglamento  de  Organización  y  Servicios  de  la  Piscina  Municipal  de
Benacazón.

Los  Artículo  4.1.a)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local,  y 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, atribuyen a los municipios la potestad reglamentaria y
de  autoorganización.  En  virtud  de  esta  facultad,  las  entidades  locales  tienen  capacidad  de
desarrollar,  dentro  de la  esfera de sus  competencias,  lo  dispuesto en las  leyes estatales  o
autonómicas,  pudiendo  dictar  disposiciones  administrativas  de  carácter  general  y  de  rango
inferior  a  Ley,  sin  que,  en  ningún  caso,  estas  disposiciones  puedan  contener  preceptos
contrarios a la Ley.

El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
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satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los términos previstos en
dicho artículo.

Es de resaltar que el citado artículo 25.l) establece que los municipios ejercerán en todo
caso  como  competencias  propias,  entre  otras,  las  relativas  a  “Promoción  del  deporte  e
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”, concretando en el art. 26 que dicha
competencia es obligatoria en los municipios de población superior a 20.000 habitantes.

Visto el  Plan Normativo Municipal 2019,  aprobado por el  Pleno Municipal en sesión
celebrada el día 30/11/2018, en el cual se incluyen las iniciativas legales o reglamentarias que
vayan a ser elevadas para su aprobación a lo largo del año 2018, de conformidad con lo previsto
en el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (PACAP), a fin de favorecer la participación de los ciudadanos en
el procedimiento de elaboración de las normas y conocer su opinión al respecto.

Visto que el  citado Plan Normativo Municipal  2019 ha sido modificado por  acuerdo
adoptado adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 31/01/2019, a fin de incluir
en el mismo el Reglamento de Organización y Servicios de la Piscina Municipal de Benacazón,
mediante el que se dote al servicio de una herramienta organizativa clara, concreta y eficaz.

Visto que en virtud de lo dispuesto en el art. 133.2 de la LPACAP, la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el pasado 19/03/2019 acordó que el Reglamento de Organización y
Servicios  de  la  Piscina  Municipal  que  tiene  la  finalidad  de  regular  en  una  sola  norma  los
aspectos esenciales de este servicio y que hasta este momento no había sido ordenado por
ningún marco legal específico se expusiese al público en fase de borrador, habiéndose realizado
la exposición su exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el e-tablón
de la página web municipal, durante el plazo de veinte (20) días, sin que durante dicho plazo se
hayan presentado alegaciones u observaciones.

En base a lo anteriormente expuesto y visto el expediente nº 24/2019, incoado para la
aprobación  del  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACION  Y  SERVICIOS  DE  LA  PISCINA
MUNICIPAL  DE  BENACAZON,  en  el  que  consta  informe  de  la  Secretaría  General,  de
15/04/2020 y el informe de Intervención, de 18/05/2020.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta del Sr. Muñiz Ordoñéz, Delegado de Deportes, el Pleno Municipal por
unanimidad  de  los  trece  miembros  de  la  Corporación,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazón (2), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siquientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente el  REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE BENACAZÓN, cuyo texto se adjunta a la presente propuesta.

Segundo.- Someter el expediente a exposición pública por periodo de un treinta días
mediante  anuncio  en  el  BOP,  en  el  tablón  de  anuncios,  en  el  e-tablón  y  en  el  Portal  de
Transparencia  del  Ayuntamiento,  en  el  transcurso  del  cual  todas  las  personas  interesadas
podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.
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En el  caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a hacer efectivo el presente acuerdo, así como para suscribir cuantos documentos
sean necesarios a ese fin.

A continuación, se incluye el texto integro del citado Reglamento.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
BENACAZÓN

CAPITULO I.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El crecimiento considerable experimentado por la demanda de este tipo de prácticas
deportivas  en  los  últimos  años,  ha  puesto  de  relieve  la  necesidad  regular  el  uso  y
funcionamiento de las instalaciones de la Piscina Municipal, con aforos limitados y con uso muy
dispares,  por  ello  deben  cumplir  con  los  objetivos  propuestos  por  el  Ayuntamiento  de
Benacazón, como son promover y acercar la práctica acuática a la población, sin distinción, de
edades,  conscientes  de  que  dichas  actividades  conllevan  beneficios  sobre  la  salud  y  la
ocupación del tiempo de ocio.

 
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto.

Constituye el objeto de este Reglamento regular el régimen jurídico, gestión, uso y
funcionamiento de las instalaciones de la piscina de titularidad del Ayuntamiento de Benacazón,
por la persona o empresa que sea adjudicada la gestión de los servicios, y se dicta al amparo de
las competencias que en esta materia se atribuye a los municipios en el artículo 49 de la Ley
7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local,  y artículo 50.3 del  Real
Decreto 2568/1985', de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Servicios y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias  de las  piscinas municipales
corresponde a la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  de conformidad con lo  previsto en el
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo reflejado en el Decreto 485/2019, de 4
de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía.

Artículo 2.- Consideraciones generales.

El  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de  Benacazón,  tiene  como  objetivo
fomentar, promover y acercar la práctica deportiva y recreativa a nuestra población.
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CAPITULO III. USUARIOS

Artículo 3.- Condición de usuario.

A efectos del presente Reglamento,  se entiende por usuario de las Instalaciones
Deportivas  de  la  Piscina  Municipal  de  Benacazón  a  todas  las  personal  que  las  utilicen,  y
promover el  acceso del ciudadano,  sin ningún tipo de discriminación ni  límite de edad,  a la
práctica acuática, consciente de que dicha actividad conlleva beneficiosos efectos sobre la salud
y la ocupación del tiempo libre.

Sólo los usuarios podrán hacer uso de las Instalaciones de la Piscina Municipal y de
los servicios adscritos a las mismas. Los usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales
deberán abonar el  pago de la tasa, establecida en la correspondiente Ordenanza Municipal.
Aunque el usuario esté exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio, siempre
estará obligado a cumplir el presente Reglamento.

Cuando el usuario de la actividad sea un menor de edad, serán responsables de las
consecuencias  de  sus  actos,  sus  padres  o  tutores  legales.  Los  acompañantes  tendrán  la
consideración de usuarios  pasivos,  aplicándose estas  normas hasta  donde pueda llegar  su
responsabilidad durante la estancia en la instalación.

Artículo.4.- Derechos de los usuarios.

1. Ser tratados con educación, respeto y amabilidad por todo el personal que presta
sus servicios.

2. Usar y disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y previo pago de la
tasa vigente, de todos los servicios que se oferten en la Piscina Municipal, cualquiera que sea la
forma de gestión.

3. Hacer uso de las instalaciones de la Piscina Municipal los días y en el horario
señalado.

4.  Hacer  uso de los servicios y  espacios complementarios de vestuarios,  aseos,
duchas, etc.

5. Derecho a la utilización de los vestuarios de forma general, atendiendo siempre a
las normas previstas en el presente Reglamento al respecto.

6.  Encontrar  las  instalaciones,  el  mobiliario,  elementos  y  material  deportivo  en
perfectas condiciones, que garanticen la seguridad, higiene, salubridad y limpieza.

7.  Recibir  información completa sobre la  gestión y organización de la Instalación
Deportiva,  así  como  sobre  las  prestaciones  de  sus  servicios  y  posibles  incidencias.  Esta
información incluirá:

-La oferta de servicios y actividades disponibles al público.
-El horario general de apertura y cierre de la instalación.
-La tabla de precios vigentes que incluirá las condiciones de uso de los diferentes 
servicios.
-Los anuncios de los posibles cambios de horarios y condiciones de uso.
-Los anuncios de incidencias o suspensiones de servicios. 
-La convocatoria de cursos y actividades puntuales.
8. A efectos de garantía de los derechos de los usuarios de las instalaciones existirá

a disposición de los mismos la hoja de reclamaciones. Cualquier usuario podrá utilizar estas
hojas cuando observe un funcionamiento anormal de los servicios de la Piscina Municipal.
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9. Los Usuarios podrán solicitar en cualquier momento la identificación de cualquiera
de los empleados o responsables de los servicios, a los efectos de realizar las reclamaciones
correspondientes.

Artículo 5.- Obligaciones de los usuarios.

1.  Utilizar  las  instalaciones,  servicios,  material,  mobiliario  y  equipamiento
adecuadamente, evitando posibles desperfectos y daños, en las instalaciones o a la salud y
derechos de los otros usuarios.

 2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y empleados de la instalación, así
como atender en todo momento las indicaciones de dicho personal cuyo cometido es supervisar
toda actividad que se realice en el recinto deportivo y sus dependencias.

3. Los usuarios deben colaborar con el personal en el respeto a las normas de uso
de las instalaciones, atendiendo las indicaciones tanto generales de uso de las instalaciones,
equipamiento y material, como las específicas en cada espacio deportivo.

4. Abonar las tasas correspondientes al servicio.
5. Los usuarios deberán atenerse en todo momento a las normas de utilización y

acceso a las instalaciones, siguiendo un comportamiento ético y social correcto y colaborando
en la higiene y conservación de todos los espacios deportivos. Las basuras y otros desperdicios
se depositarán en las papeleras u otros recipientes destinados al efecto.

6. Cumplir los horarios establecidos.
7. Cumplir con las demás obligaciones que vengan reconocidas por la legislación

vigente y por lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 6. - Pérdida de la condición de usuario.

El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las
obligaciones  impuestas  a  los  usuarios  lleva  consigo  la  pérdida  de  dicha  condición,  con  la
consiguiente  obligación  de  abandonar  la  instalación  o  prohibición  de  acceder  a  la  Piscina
Municipal.

CAPITULO IV. DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Articulo 7.- Denominación

La  instalación  se  denomina  Piscina  Municipal  de  Verano  de  Benacazón,  se
encuentra ubicada en la calle Huelva s/n.

Artículo 8.- Características de la Instalación

La Instalación esta compuestas por dos vasos, donde la actividad relacionada con el
agua es el objetivo principal:

- 1 Vaso de Infantil o de «chapoteo» tipo 1: se destinan a usuarios menores de seis
años. Su emplazamiento será independiente de la de adultos y estará situado a una distancia
mínima de 6 metros de ella;

-1 Vaso de Recreo o polivalentes tipo 2: tiene una profundidad mínima de un metro y
veinte, que podrá ir aumentando progresivamente (con pendiente. máxima del 6 % hasta llegar a
1.97 m).
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Las  instalaciones  acuáticas  municipales  estarán destinadas fundamentalmente  al
uso y disfrute de la práctica deportiva o terapéutico de actividades acuáticas, a la natación, y al
esparcimiento y recreo en el agua.

Las piscinas municipales podrán utilizarse:

1. A través de los programas ofertados en ellas por la Concejalía de Deportes o por
otra entidad privada previamente autorizada por ella.

2. Para participar en baño libre, mediante el abono de la tasa establecida.
3.  En  calidad  de  cesión  del  uso  de  un  espacio  para  desarrollar  una  actividad

ordinaria o puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente.
4. Igualmente se puede acceder en calidad de acompañante o visitante.

CAPITULO V.  RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Articulo 9.- Acceso a las instalaciones deportivas:

El acceso a la Piscina Municipal supone la aceptación de las normas contenidas en
este Reglamento.

Todas las instalaciones deportivas municipales promueven el acceso del ciudadano,
sin ningún tipo de discriminación por razón de edad, domicilio, raza, sexo, religión, opinión o
cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.

Las  instalaciones  de  la  piscina  municipal,  independientemente  de  la  forma  de
gestión,  son  de  acceso  libre  para  todos  los  ciudadanos,  sin  otras  limitaciones  que  las
contempladas en este Reglamento o las propias del uso al que están destinadas y al pago de la
tasa  en  vigor  recogida  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora,  como  son  los  tickets  y  bonos
correspondientes que deberán obtenerse en la taquilla de la instalación.

 
La  empresa  concesionaria  del  servicio  se  reserva  la  facultad  de  solicitar  el

Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento acreditativo de la personalidad a
todas las personas que accedan a las piscinas municipales por ella gestionadas.

Artículo 10.-Horarios de apertura y cierre

Las instalaciones de la Piscina Municipal permanecerán abiertas en el horario que
se establezca para la temporada estival por el Ayuntamiento de Benacazón.

Los horarios de apertura y cierre de las instalaciones estarán expuestas al público.
La empresa concesionaria del  servicio anunciará con la  antelación suficiente  los

cierres de las instalaciones, por motivos de limpieza, realización de labores de mantenimiento y
renovación del agua de los vasos y otras causas.

Artículo 11. Acceso restringido.

Los menores de edad pueden participar en cursos y  actividades acuáticas dirigidas.
Asimismo, no se permitirá al acceso a menores de 14 años a participar en nado libre si no saben
nadar  y  si  no van acompañados de un adulto mayor de edad que se responsabilice de su
guardia y custodia.

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Fecha 22/06/2021 11:28:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Página 41/71

Existirá una limitación al acceso de usuarios en función del aforo de la instalación
que  vendrá  determinado  por  la  superficie  del  vaso  o  vasos  que  integren  las  piscinas,
computándose el mismo, según establece la normativa legal vigente.

Para acceder a la modalidad de natación libre es imprescindible saber nadar.

Ningún acompañante (padre, madre, tutor/ familiar o amigo) podrá acceder al interior
del recinto de la piscina ni vestuarios, tampoco podrá estar presente en dichas zonas mientras
se desarrollen las actividades acuáticas dirigidas.

Los  acompañantes  deberán  respetar  y  permitir  el  adecuado  desarrollo  de  las
actividades deportivas, no interfiriendo en las mismas con un volumen de voz inadecuado o
provocando acciones que distraigan la atención del alumno/a o monitor deportivo. Asimismo, no
se permitirá la presencia de reproductores de música, altavoces etc. que altere o moleste al
usuario.

Todo acompañante que interfiera en el perfecto desarrollo de la actividad, puede ser
invitado por el personal a abandonar la estancia.

CAPITULO VI. NORMAS GENERALES DE LAS INSTALACIÓN.

Artículo 12.- Tasa.

Este artículo está regido por la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL.

El uso de las Instalaciones Deportivas de la Piscina Municipal conlleva el pago de la
tasa establecida en la correspondiente Ordenanza Municipal.

Los  importes  de  las  tasas  se  expondrán,  en  un  lugar  visible,  en  la  Instalación
Deportiva para conocimiento e información de todos los usuarios.

Sobre  los  precios  establecidos,  únicamente  podrán  aplicarse  las  exenciones,
reducciones y bonificaciones expresamente previstas en dicha Ordenanza.

El pago por el uso de las instalaciones de la Piscina Municipal se realizará, siempre.
con anterioridad al uso de la instalación deportiva, de la siguiente manera:

-  El  pago  de  los  cursos  dirigidos  de  cualquier  modalidad  deportiva  acuática,  se
pagará una vez solicitados los mismos y en todo caso antes de que se inicien.

-  La  empresa  concesionaria  del  servicio  no  se  responsabiliza  de  los  objetos
sustraídos o extraviados dentro de sus instalaciones y servicios anexos.

Artículo 13.- Uso de las instalaciones para las actividades acuáticas dirigidas.

1.  La  determinación  de  los  usos  que  albergará  cada  piscina  corresponderá  al
Ayuntamiento de Benacazón.
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2. El vaso de chapoteo de la piscina se utilizará prioritariamente solo para menores
de 6 años, estando prohibido que los mayores de esa edad se introduzcan en el mismo.

3. Las distintas zonas de las piscinas, que albergarán diferentes modalidades de
baño, estarán delimitadas por corcheras, que diferenciarán las calles que se determinen para
cada uso.

4.  Para  la  participación  en  los  cursos  deportivos  acuáticos  ofertados,  es
fundamentalmente al aprendizaje y perfeccionamiento de la natación, deberán presentar la hoja
de inscripción correctamente cumplimentada en el plazo establecido. En él caso de los menores
de edad, la firmará padre, madre o tutor.

5.  El  alumno  quedará  inscrito  tras  satisfacer  la  tasa  establecida  para  el  curso
solicitado y figurar en las listas definitivas de admitidos.

6. Las normas técnicas y de inscripción quedarán perfectamente reflejadas en las
correspondientes convocatorias.

7. Los cursos tienen plazas limitadas para garantizar la seguridad de los cursillistas
participantes, así como para optimizar el desarrollo de las actividades acuáticas.

CAPITULO VII. NORMAS ESPECÍFICAS DE LA INSTALACIÓN
 

Artículo 14.- Normas de funcionamiento especificas.

La determinación del horario y de los usos de las instalaciones deportivas de la
piscina municipal corresponderá al Ayuntamiento de Benacazón.

En la determinación del horario se tendrá en cuenta el interés general, propiciando
una amplitud en el  mismo que permita albergar  el  mayor  número de usuarios.  Existirá  una
limitación de acceso de usuarios en función del aforo de la instalación. Este aforo, así como las
condiciones  físico-químicas  del  agua  aparecerán  reflejadas  antes  del  acceso  al  recinto  de
piscinas,  según  establece  el  el  Decreto  485/2019,  de  4  de  junio  del  Reglamento  Técnico-
Sanitario de las Piscinas en Andalucía.

Artículo 15.- Normas de seguridad, higiene y disciplinarias.

Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las piscinas, posibilitando en todo
momento: el desenvolvimiento regular de las diferentes modalidades de baño, se establecen las
siguientes  normas,  que  persiguen  fundamentalmente  el  fomento  de  hábitos,  saludables  e
higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la previsión de riesgos de todo tipo:

1. Como medida de salud higiénica, no podrán hacer uso de las piscinas, quienes
padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa, heridas abiertas o en proceso de cicatrización.
Si el personal de la instalación tuviera fundadas sospechas de que algún usuario padece una
infección de éste tipo, podrá exigir la presentación de una autorización médica para permitirle el
acceso a la piscina.

2. Se deberá respetar los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación
deportiva.
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3. No se permitirá el acceso a menores de 14 años a participar en nado libre si no
saben nadar y si no van acompañados de un adulto mayor de edad que se responsabilice de su
guardia y custodia.

4.  No  está  permitida  la  entrada  de  animales.  Dicha  norma podrá  ser  derogada
temporalmente mediante aprobación de la Concejalía de Deportes, en casos de fuerza mayor o
situaciones concretas de perros guía para discapacitados visuales o perros de asistencia para
discapacitados físicos y los auditivos.

5. No está permitido entrar en el agua, objetos que se puedan desprender a causa
del movimiento o producir daño a los demás usuarios, como horquillas, anillos, pulseras, relojes,
cadenas, etc.

6. No se permite la entrada en la zona de playa de la piscina con ropa y calzado de
calle.

7.  Queda  expresamente  prohibido  introducir  en  la  zona  de  playa  de  la  piscina,
lámina  de  agua  y  vestuarios  cualquier  elemento  de  cristal  o  similar,  como botella,  frascos,
espejos, vasos, etc. que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.

8.  No se permite comer,  ni  introducir  bebidas en envases o latas con riesgo de
derramarse en el recinto de la piscina, fundamentalmente en zonas húmedas: vestuarios, playa
de piscina, lámina de agua.

9. No está permitido bañarse mascando chicles o caramelos.

10. No se permitirá introducir  equipos de sonidos (radio, Altavoces...)  o cualquier
dispositivo de sonido en el recinto de piscinas.

 11. Está prohibido arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicios en las
instalaciones deportivas. Deberán hacer uso de las papeleras habilitadas para ello.

12. Está prohibido ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.

13. Queda expresamente prohibido fumar en todo el espacio de la piscina.

14. Es obligatorio ducharse antes de sumergirse en el agua de la piscina.

15. Será obligatorio el uso del siguiente equipo individual para la participación en los
cursos de natación: bañador y gorro de baño. Como norma general el material individual de las
distintas actividades es personal  y por tanto debe aportarlo  el  propio alumno.  Ofreciendo la
empresa concesionaria el material colectivo o de enseñanza necesario para desarrollar cada
actividad.

16. Como medida de prevención e higiene se tendrá que utilizar chanclas de baño
con suela de goma perfectamente limpias, para desplazarse dentro del recinto de la piscina,
vestuarios y duchas. Se debe evitar caminar descalzo en zonas húmedas o encharcadas.
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17.  Por  razones de convivencia y  seguridad,  no se deberá correr  por  las zonas
húmedas,  como  rebosaderos  de  la  piscina,  vestuarios  o  duchas,  bajo  ningún  concepto,  ni
realizar acciones o juegos que conlleven un riesgo de accidente u originen incomodidad a otros
usuarios.

18.  Esta  prohibido  realizar  saltos  y  entradas  de  cabeza  al  agua  (volteretas,  de
espaldas, corriendo, etc.) o cualquier otra acción violenta, por resultar peligroso para quien los
realiza como para los bañistas que pudieran estar sumergidos.

19.  Respetar  en  todo  momento  la  normativa  e  indicaciones  del  personal  de  la
instalación.

20. Para introducir en los recintos de la piscina tumbonas, sombrillas o accesorios
similares, se acordará con la empresa concesionaria.

21. La adquisición del ticket de acceso o carnet de bañista, dará derecho al uso de
los espacios de la instalación, pero no a su reserva, acotación o delimitación.

22. Esta totalmente prohibido realizar fotografías o filmaciones dentro del recinto (en
particular con teléfonos móviles) salvo las de ámbito familiar y que estén autorizadas.

Artículo 16.- Normas Informativas y preventivas.

l.  Las  personas  usuarias  de  la  Instalaciones  deberán  seguir  las  instrucciones  y
cumplir las normas que establezca el este Reglamento de régimen interno, que estará expuesto
públicamente y en lugares visibles, tanto en la entrada de la piscina como en su interior

2 .Los usuarios seguirán en todo momento las indicaciones que les haga el personal
de la instalación y en especial las referentes a la seguridad, que les indiquen los socorristas.

3. Respetar los tiempos de digestión y evitar el baño después de una exposición
prolongada al sol o de realizar ejercicio físico intenso.

4. En la instalación se dispondrá de un botiquín  de primeros auxilios (dotado del
material básico de cura) a disposición de los usuarios.

5. Se contará con dos Socorristas, que estará identificado, con la titulación exigida
por normativa, uno para la piscina de Chapoteo y otro en la Piscina Recreativa Grande, que
velarán por la seguridad de los usuarios, y será los responsables de hacer cumplir a todos los
usuarios las normas de uso de la misma.

6.  Es  aconsejable  la  utilización  de  gafas  de  natación,  con  lentes  de  plástico
irrompibles.

 
7. Si se precisa algún elemento para el desarrollo de la actividad de nado libre puede

solicitarse al socorrista, devolviéndolo posteriormente en buen estado de uso y colocándolo en
los compartimientos habilitados al efecto.
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Artículo 17.- Normas específicas del uso de vestuarios.

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar
las instalaciones deportivas municipales y, por tanto, precisan hacer uso de los vestuarios, así
como para facilitar su imprescindible limpieza, mantenimiento y seguridad, serán de aplicación
las siguientes normas mínimas:

1.Toda su equipación deberá garantizar seguridad, desinfección, limpieza e higiene.
Dispondrán  en  todo  momento  de  agua  de  consumo  humano  fría  y  caliente,  lavabo  con
dispensador de jabón líquido, toallas de un solo uso y papel higiénico en los aseos.

2. Para el aseo personal, vestirse o desvestirse de ropa particular a ropa de baño, se
utilizará única y exclusivamente la zona de vestuarios.

3. Queda expresamente prohibido en los vestuarios: fumar, comer, introducir bebidas
en envases o latas con riesgo de derramarse, así como introducir cualquier elemento de cristal o
similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, etc. que puedan producir lesiones a los usuarios
en caso de rotura.

 
4. Como medida de prevención e higiene se tendrá que utilizar chanclas de baño

con suela de goma perfectamente limpias.
 

5. Utilizar las duchas para el aseo personal sólo el tiempo estrictamente necesario.

6. No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer
uso de la instalación deportiva, con excepción de los acompañantes de los cursillistas que, por
su edad o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía.

VIII. INFRACCIONES

Artículo18.

La empresa concesionaria o el  Ayuntamiento velarán por el  cumplimiento de las
normas contenidas en el presente Reglamento.

De acuerdo con ello, el personal de la instalación podrá negar el acceso o expulsar
de las instalaciones, requiriendo la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad así lo
exigiese,  a  aquellas  personas  que  incumplan  alguna  de  las  normas  contenidas  en  este
Reglamento  o  cuyas  acciones  pongan  en  peligro  la  práctica  deportiva  con  seguridad  y
tranquilidad de los usuarios por:

1. Actos contra el respeto y la convivencia pacífica.

2. Comportamiento inadecuado o irrespetuoso del/los usuarios con el personal o con
otros usuarios.

3. Atentar contra los bienes con la utilización indebida, peligrosa o destructiva de las
instalaciones, equipamiento y /o material

4. No respetar las presentes normas.
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- El usuario y /o usuarios que no cumplan con las normas generales o específicas de
las instalaciones deportivas, las normas cívicas de convivencia y comportamiento, podrán ser
sancionados,  e  incluso  con  la  prohibición  total  del  uso  de  las  instalaciones  deportivas
municipales.

-  El  incumplimiento  de lo  dispuesto en este  Reglamento  será  objeto de sanción
administrativa,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  civiles,  penales  o  de  otro  orden  que
pudieran  concurrir.  La  aplicación  de  estas  sanciones  se regirá  por  lo  dispuesto  en  el  Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

-Para  la  graduación  de  las  sanciones  se  tendrá  en  cuenta  la  gravedad  de  la
infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasionados a los usuarios y a instalaciones.

-  Con  independencia  de  la  imposición  de  las  sanciones  procedentes.  Si  alguna
infracción  llevara  aparejado  un  deterioro,  rotura  o  desperfecto  de  algún  elemento  de  la
instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o reposiciones de
materiales que hayan de realizarse.

- A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de los
daños producidos las entidades organizadoras de la actividad o, en su caso, aquéllas que hayan
efectuado el  alquiler  de uso de la  piscina.  Las reincidencias en la  comisión de infracciones
podrán dar lugar a la anulación o suspensión temporal de las reservas que se hayan podido
conceder a dichas entidades.

Artículo 19.

En las piscinas existirá, a disposición del público, un Libro de Reclamaciones, con
hojas numeradas, para que puedan presentarse las quejas y reclamaciones que se estimen
necesarias.

También se pondrá a disposición de los usuarios un buzón de sugerencias para
dirigir por escrito cualquier indicación o sugerencia al responsable de la instalación.

CAPITULO IX. DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

El funcionamiento de la piscina de titularidad municipal gestionadas indirectamente
se  regirá  por  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
correspondiente y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en este Reglamento.

CAPITULO X. DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA.

Este Reglamento  se estará  a lo  dispuesto de conformidad con lo  previsto  en el
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo reflejado en el Decreto 485/2019, de 4
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de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía,
así como el resto de disposiciones legales vigentes en la materia.

SEGUNDA.

La interpretación de las normas de este Reglamento será llevada a cabo por  el
órgano  competente  del  Ayuntamiento  de  Benacazón,  que  podrá  dictar  las  instrucciones
necesarias para su aplicación.

TERCERA.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

PUNTO  DÉCIMOCUARTO.-  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la
manipulación  y  uso  de  Artificios  Pirotécnicos  y  de  la  realización  de
espectáculos públicos de Fuegos Artificiales.

Con la autorización de la La Sra. Alcaldesa, el Sr. Ortiz Soriano, Delegado de Obras,
Servicios y Medio Ambiente, informa a los presentes del contenido de la propuesta que consta
en el expediente relativo a la Ordenanza Municipal Reguladora de la manipulación y uso de
Artificios  Pirotécnicos  y  de  la  realización  de  espectáculos  públicos  de  Fuegos  Artificiales,
indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, justificando su conveniencia y
proponiendo su aprobación, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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 consta en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2020/ORD_01/000001
denominado  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  manipulación  y  uso  de  Artificios
Pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de Fuegos Artificiales.

Los  Artículo  4.1.a)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local,  y 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, atribuyen a los municipios la potestad reglamentaria y
de  autoorganización.  En  virtud  de  esta  facultad,  las  entidades  locales  tienen  capacidad  de
desarrollar,  dentro  de la  esfera de sus  competencias,  lo  dispuesto en las  leyes estatales  o
autonómicas,  pudiendo  dictar  disposiciones  administrativas  de  carácter  general  y  de  rango
inferior  a  Ley,  sin  que,  en  ningún  caso,  estas  disposiciones  puedan  contener  preceptos
contrarios a la Ley.

El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local,  para  la  gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los términos previstos en
dicho artículo.

Es  de  resaltar  que  el  apartado  b)  del  citado  artículo  25  establece  que  los
municipios ejercerán en todo caso como competencias propias, entre otras, las relativas a
“Medio  ambiente urbano:  en particular,  parques y jardines  públicos,  gestión  de los  residuos

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Fecha 22/06/2021 11:28:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Página 48/71

sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas”.

Visto el  Plan Normativo Municipal  2020, aprobado por el  Pleno Municipal en sesión
celebrada el día 30/11/2020, en el cual se incluyen las iniciativas legales o reglamentarias que
vayan a ser elevadas para su aprobación a lo largo del año 2021, de conformidad con lo previsto
en el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (PACAP), a fin de favorecer la participación de los ciudadanos en
el procedimiento de elaboración de las normas y conocer su opinión al respecto.

Visto que en virtud de lo dispuesto en el art. 133.2 de la LPACAP, la Junta de Gobierno
Local  en  sesión  celebrada  el  pasado  3/12/2020  acordó que  el  borrador  de  la  Ordenanza
Municipal Reguladora de la manipulación y uso de Artificios Pirotécnicos y de la realización de
Espectáculos Públicos de Fuegos Artificiales,  que tiene la finalidad de regular  el  uso de los
artificios pirotécnicos,  debido en especial  a  la  proliferación de esta costumbre generalizada,
tanto en las fiestas locales,  como de celebraciones diversas,  aniversarios,  bodas,  etc..,  que
además  entraña  un  riesgo  para  el  público  asistente  a  estos  espectáculos,  como  para  los
particulares  que  los  manejan  de  forma  esporádica,  haciéndose  necesaria  una  regulación
adecuada  a  las  necesidades  y  costumbres  de  esta  localidad,  de  modo  que  posibiliten  su
manipulación sin que supongan un peligro para la población, se expusiese al público en fase de
borrador, habiéndose realizado la exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el e-tablón de la página web municipal, durante el  plazo de veinte (20) días,  además de
habérsele trasladado a las empresas locales directamente relacionadas con esta actividad,  sin
que durante dicho plazo se hayan presentado alegaciones u observaciones.

En  base  a  lo  anteriormente  expuesto  y  visto  el  expediente  nº  112/2020  SECRET.,
incoado para la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la manipulación y uso de
Artificios Pirotécnicos y de la realización de Espectáculos Públicos de Fuegos Artificiales, en el
que consta informe de la Secretaría General, de 22/04/2021, y el informe de Intervención, de
18/05/2021.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de
mayo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A  propuesta  del  Sr.  Ortiz  Soriano,  Delegado  de  Obras,  Servicios  y  Medio
Ambiente, el Pleno Municipal por unanimidad de los trece miembros de la Corporación,
representantes  del  PSOE (6),  ADELANTE Benacazón (2),  PP (3) y Cs (2), de los trece que
legalmente la integran, adoptó los siquientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
MANIPULACIÓN  Y  USO  DE  ARTIFICIOS  PIROTÉCNICOS  Y  DE  LA  REALIZACIÓN  DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE FUEGOS ARTIFICIALES, cuyo texto se adjunta a la presente
propuesta.

Segundo.-  Someter  el expediente  a exposición pública por  periodo de  treinta  días,
mediante  anuncio  en  el  BOP,  en  el  tablón  de  anuncios,  en  el  e-tablón  y  en  el  Portal  de
Transparencia  del  Ayuntamiento,  en  el  transcurso  del  cual  todas  las  personas  interesadas
podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

En el  caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes a hacer efectivo el presente acuerdo, así como para suscribir cuantos documentos
sean necesarios a ese fin.
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 A continuación, se incluye el texto integro del citado Reglamento.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA MANIPULACIÓN Y USO
DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS Y DE LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS  DE FUEGOS ARTIFICIALES EN BENACAZON.

Exposición de motivos.

La celebración de las fiestas tradicionales en nuestro municipio conlleva la manifestación
ciudadana mediante la expresión festiva, sana alegría y expansión que supone la utilización de
artificios  pirotécnicos  de  escasa  potencia,  que  obliga  a  una  cierta  tolerancia  por  parte  de  la
administración y  del  resto  de la  población no participante;  por  otro  lado,  existe  a  su  vez  una
preocupación  general  por  el  control  en  su  manipulación,  ya  que  un  uso  incontrolado  puede
provocar daños y perturbar gravemente la tranquilidad ciudadana.

La  adecuada  coordinación  de  ambos  intereses  generales  obliga  al  Ayuntamiento  de
Benacazón a regular mediante ordenanza el uso de los artificios pirotécnicos, debido en especial a
la proliferación de esta costumbre generalizada, tanto en las fiestas locales, como de celebraciones
diversas,  aniversarios,  bodas,  etc.,  que  generan  un  riesgo  para  el  público  asistente  a  estos
espectáculos,  como  para  los  particulares  que  los  manejan  de  forma  esporádica,  haciéndose
necesaria una regulación adecuada a las necesidades y costumbres de esta localidad, de modo
que posibiliten su manipulación sin que supongan un peligro para la población.

La  presente  ordenanza  pretende  ser  un  instrumento  legal  de  control  municipal  que  se
habilita en virtud de la competencia que le otorga a la Administración Local el artículo 2.4, del
Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30
de octubre. Anteriormente la Circular de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno
en Andalucía sobre venta y uso de productos pirotécnicos determinaba en su punto 3: «Aquellos
usos  que  por  su  pequeña  entidad  no  constituyen  espectáculos  públicos,  tales  como  meros
lanzamientos de cohetes, quema de petardos, tracas, etc., han de cumplir lo establecido en los
bandos y ordenanzas municipales en cuanto a horarios, zonas permitidas y demás condiciones que
impongan los Ayuntamientos».

Quedan así garantizados los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad recogidos
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La presente Ordenanza será objeto de las obligaciones de publicidad activa recogidas en
las Leyes de Transparencia (Ley 19/2013 y Ley 1/2014), cumpliendo con lo preceptuado el artículo
133 de la Ley 39/2015, de la 1 de octubre, regulador de la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de Ordenanzas y Reglamentos.

Artículo 1. Objeto.

Esta norma tiene por objeto y finalidad, la regulación del lanzamiento y/o quema de artificios
pirotécnicos inferiores a 50 kg. NEC en el municipio de Benacazón con motivo de celebraciones
festivas o de espectáculos, ya sean públicos o privados.
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Esta  regulación  se  enmarca  en  las  previsiones  contenidas en la  Instrucción  Técnica
Complementaria - ITC - n.° 8, del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, cuyo punto 3, prevé
que los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea superior a 10
kg.  e inferior  o  igual  a  100 kg.  solo  podrán efectuarse previa  notificación a la  Delegación del
Gobierno por parte de la entidad organizadora del espectáculo, con una antelación mínima de 10
días. La administración podrá denegar de manera expresa el espectáculo si no se cumplen los
requisitos establecidos en esta ITC para cada tipo de espectáculo.

No obstante la ITC n.° 18, prevé que en caso de que en una manifestación festiva vayan a
ser usados más de 50 kg NEC, será preceptiva la autorización expresa de uso de la Delegación o
Subdelegación  del  Gobierno  correspondiente.  La  solicitud  ha  de  tener  entrada  en  la  citada
Delegación con una antelación mínima de 15 días hábiles.

El artículo  4 del citado Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado por
Real  Decreto  989/2015,  de  30  de  octubre,  define  artículo  pirotécnico  como  todo  artículo  que
contenga  materia  reglamentada  destinada  a  producir  un  efecto  calorífico,  luminoso,  sonoro,
gaseoso o  fumígeno,  o  una  combinación  de  estos  efectos,  como consecuencia  de  reacciones
químicas  exotérmicas  autosostenida.  Asimismo,  define  artificio  de  pirotecnia  como  artículo
pirotécnico con fines recreativos o de entretenimiento.

Artículo 2. Clasificación de los artificios de pirotecnia.

El  artículo  8  del  indicado  Reglamento,  en  su  apartado  3.a),  establece  la  siguiente
categorización de los artificios de pirotecnia, y el artículo 121 determina las edades mínimas para
su uso como sigue:

I. Categoría Fl: artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante
destinados  a  ser  usados  en  zonas  delimitadas,  incluidos  los  artificios  de  pirotecnia
destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales.

Edad mínima de uso: 12 años.

II. Categoría F2: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados
a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.

Edad mínima de uso: 16 años.

III. Categoría F3: artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al
aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud
humana.

Edad mínima de uso: 18 años.

IV. Categoría F4: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso exclusivo por
parte de expertos, también denominados «artificios de pirotecnia para uso profesional» y
cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana. En esta categoría se incluyen
los objetos de uso exclusivo para la fabricación de artificios de pirotecnia.

Artículo 3. Lugares y zonas para la actividad y espacios protegidos.

Se podrán llevar a cabo las citadas actividades en espacios abiertos tales como el Parque
Municipal, plazas y otros parques de Benacazón, y siempre cumpliendo estrictamente las normas
de uso reseñadas.
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En el artículo 14, se regulan las condiciones de uso de los productos pirotécnicos de menor
entidad.

No se permitirá el  disparo de tracas,  fuegos artificiales o cualquier  elemento pirotécnico
delante o en los aledaños de bienes de interés cultural  o relevancia local,  centros policiales y
sanitarios, cerca de contenedores para la recogida de R.S.U, así como infraestructuras, vías de
comunicación  o  cualquier  otro  lugar  que,  debido  a  su  riesgo  especial,  sean  susceptibles  de
accidentes que afecte a la población, salvo circunstancias excepcionales, apreciadas y autorizadas
por el Ayuntamiento.

Artículo 4. Fiestas locales, fiestas tradicionales y otros eventos en los que se podrán
autorizar el uso de artículos pirotécnicos.

El Ayuntamiento de Benacazón podrá autorizar el uso de artículos pirotécnicos en diferentes
épocas  del  año  coincidiendo  con  la  celebración  de  fiestas  tradicionales  del  municipio,
concretamente durante los días previos y durante las siguientes fiestas:

1. Feria y fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. de las Nieves.
2. Semana Santa.
3. Celebración del Corpus Christi.
4. Misa de la Hermandad del Rocío.
5. Romería del Rocío y actos en torno a esta celebración.
6. Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario.
7. Celebración del día de la Inmaculada Concepción.
8. Navidad y Cabalgata de Reyes Magos.

Se  podrá  autorizar  igualmente  el  uso  de  artículos  pirotécnicos  para  fiestas  y  eventos
privados previa solicitud y cumplimiento por lo recogido en esta ordenanza.

Artículo 5. Horarios en los que se podrá autorizar el uso de artículos pirotécnicos.

El horario establecido para dicha actividad será de entre las  09:00 y las 22:00 horas de
octubre a marzo y de entre las 09:00 y las 23:00 horas, en los meses de abril a septiembre.

Excepcionalmente  para  aquellos  acontecimientos  extraordinarios  y/o  que  por  tradición
tengan que desarrollarse necesariamente en otro horario distinto, siempre que la entidad solicitante
lo  justifique  convenientemente,  podrá  autorizarse  el  lanzamiento  en  horarios  distintos  de  los
previstos en el párrafo anterior.

En  cualquiera  de  los  casos  primará  el  respeto  al  descanso  de  los  vecinos  y  vecinas,
especialmente cuando el lanzamiento de artículos pirotécnicos se produzca en días laborables.

Artículo 6. Entidad organizadora.

Será entidad organizadora, aquella persona física o jurídica, pública o privada, que organiza
el espectáculo,  en suelo público o privado,  y que asume ante la Administración y el  público la
responsabilidad de la celebración del espectáculo a realizar, sea cual sea su entidad.
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Artículo 7. Obligaciones de las entidades organizadoras y pirotécnicas.

Se ha de cumplir el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real
Decreto 989/2015, de 30 de octubre, o norma que lo sustituya.

Artículo 8. Plazo para solicitar la realización de actos pirotécnicos.

La solicitud para realizar actos pirotécnicos deberá formularse ante el registro de entrada
del Ayuntamiento con un plazo de antelación de al menos 30 días naturales a la realización del
correspondiente acto.

Artículo  9.  Requisitos  y  condiciones  para  la  realización  de  los  espectáculos
pirotécnicos objeto de esta ordenanza.

Para llevar a cabo en este municipio actos que sean de carga explosiva superior a 10 kg. e
inferior  o  igual  a  50  kg.  NEC,  se  ha  de  cumplir  el  Reglamento  de  artículos  pirotécnicos  y
cartuchería,  aprobado  por  Real  Decreto  989/2015,  de  30 de  octubre,  con  la  exigencia  de  los
siguientes  requisitos,  que  serán  demostrados,  mediante  la  correspondiente  documentación
justificativa, junto con la solicitud de autorización.

a) Persona jurídica y/o física responsable de la organización del evento, DNI o NIF dirección,
datos de contacto, día, hora y un mapa de localización del lugar exacto del lanzamiento,
donde se observe un radio de 500 metros de influencia.

b) Póliza de seguro de responsabilidad civil contratada, bien por los organizadores del acto o
bien por  la  empresa pirotécnica encargada de llevarla  a cabo,  que cubra los  riesgos y
responsabilidad civil derivada del acto o espectáculo pirotécnico por daño causados a las
personas,  a los bienes y a la  vía pública  y  sus elementos,  y  que al  menos cubra una
garantía de 300.506,05 euros.

c) Empresa  pirotécnica  encargada,  debidamente  autorizada  o  legalizada  por  la
Administración  competente  que  se  hará  cargo  de  la  realización  o  ejecución  del  acto
solicitado  indicando  un  profesional  responsable  al  servicio  de  la  misma,  para  la
manipulación y disparo de los objetos pirotécnicos concretos del acto a realizar, así como
presentar entre la documentación a aportar a la solicitud, los datos de identidad y afiliación a
la  Seguridad  Social  del  profesional  responsable  del  acto  concreto,  todo  ello  en  escrito
firmado  por  persona  con  poder  suficiente  por  parte  de  la  empresa  o  taller  pirotécnico
legalizado.  Tanto la persona responsable del acto como las demás que colaboren en el
montaje  y  manipulación  y  disparo  con  artificios  pirotécnicos  en  general,  deberán  estar
afiliadas a la Seguridad Social, y estar vinculadas profesionalmente con la empresa o taller
pirotécnico legalizado responsable del acto.

d) La  empresa  o  taller  pirotécnico  responsable  de  la  ejecución  del  acto  aportará  un
documento firmado por persona con poder suficiente o bien por el profesional responsable
del  acto  en el  sentido  indicado,  manifestando  que el  acto  no será  llevado a  cabo  con
material pirotécnico que supere los 50 kg. de mezcla explosiva, ya que si supera dicho peso
deberá contar con autorización de la Subdelegación del Gobierno previos los informes que
sean preceptivos.
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e) Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad, entre el área de fuegos y
el  espacio  destinado  a  los  espectadores,  que  deberá  ser  delimitada  a  solicitud  de  los
interesados, en la zona que indique la policía local, una vez se autorice el lanzamiento. El
itinerario o lugar donde haya de realizarse no podrá alterarse, salvo autorización expresa de
la policía local.

f) Se deberá presentar un Plan de Seguridad y Emergencia conforme a lo previsto en el
artículo 11, cuya viabilidad será informada por los Servicios Técnicos Municipales.

g) Previamente a la expedición de la autorización, el solicitante deberá proceder al pago de
la correspondiente tasa prevista en la correspondiente ordenanza fiscal, en su caso.

Artículo 10. Vigilancia y seguimiento de los espectáculos.

No podrá llevarse a cabo espectáculo pirotécnico alguno sin la correspondiente autorización
administrativa del Ayuntamiento o de la Subdelegación del Gobierno, según el peso de la mezcla
explosiva a utilizar.

La Policía Local impedirá que se lleve a cabo la ejecución de estos actos si no se exhibe por
parte de la persona responsable de la empresa, taller pirotécnico debidamente legalizado o bien de
los responsables de la organización del acto, la correspondiente autorización administrativa.

Artículo 11. Plan de seguridad y de emergencia.

Las Entidades organizadoras habrán de presentar, junto a la solicitud, un Plan de Seguridad
y un Plan de Emergencia, que deberán prevenir:

- El Plan de Seguridad, la posibilidad de accidentes que se deriven de la instalación

- El Plan de Emergencia, los diferentes riesgos que puedan plantearse por los disparos de
fuegos de artificio, antes, durante y después del espectáculo, teniendo en cuenta tanto los
materiales a disparar como la ubicación de los mismos y el público asistente.

En ambos planes deberá tenerse en cuenta la presencia de público, con el fin de evitar
cualquier  nivel  de riesgo durante todas las actuaciones que se realicen,  tanto en la  descarga,
instalación, montaje, celebración del espectáculo, desmontaje así como en la posterior retirada de
todo el material utilizado.

El plan de seguridad contendrá:

- Sistemas de protección y vigilancia de la zona de fuego y lanzamiento desde el inicio de la
instalación hasta el comienzo del espectáculo.

- Recursos humanos y materiales necesarios a efectos de tales protecciones y vigilancia y
del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

- Descripción de las tareas a desarrollar para la verificación y recogida, en su caso, de
artificios pirotécnicos no quemados.

El plan de emergencia presentado tendrá como mínimo en siguiente contenido:
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- El  plan de emergencia, deberá ser elaborado y firmado por los Técnicos competentes
municipales y tendrá como mínimo el siguiente contenido:

- Memoria en la que se recoja la descripción de la zona y aledaños, ubicación del público
asistente al  espectáculo,  edificios  singulares,  zona de seguridad y zona de fuego y de
lanzamiento.

-  Estudio  y  evaluación  de  los  factores  de  riesgo  y  clasificación  de  las  emergencias
previsibles.

-  Recursos  humanos  y  materiales,  que  incluirán,  al  menos,  miembros  policiales  para
vigilancia y orden público y nivel de protección contra incendios adecuado.

- Descripción de funciones y responsabilidades de los recursos humanos y organigrama de
funcionamiento.

- Directorio de servicios de apoyo de emergencias que puedan ser alertados en caso de
producirse una emergencia.

- Recomendaciones que deban ser expuestas al público así como métodos de transmisión
de alarmas o avisos.

-  Se  acompañará  con  planos  descriptivos  de  la  zona  en  donde  se  va  a  producir  el
espectáculo en los que se grafiarán con claridad las zonas de fuego y de lanzamiento, zona
de seguridad, público, edificios singulares, ubicación de recursos y otros datos de interés
para cualquier intervención en situación de emergencia.

-  El  plan  contendrá  cuantos  otros  datos  sean  necesarios  o  de  interés  para  cualquier
intervención por situación de emergencia.

Artículo 12. Actuaciones posteriores.

Finalizado el espectáculo, el personal de la empresa pirotécnica deberá inspeccionar el área
de proyección de los artificios pirotécnicos y recoger todo el material pirotécnico susceptible de
arder,  deflagrar  o  detonar,  que  pudiera  haber  quedado  en  la  zona  de  proyección  de  los
lanzamientos por defecto en el propio lanzamiento o por otras causas. Asimismo deberá dejar la
zona del evento en las debidas condiciones de limpieza y ornato público.

Realizada  dicha  tarea  podrá  procederse  a  la  apertura  de  la  zona,  aunque  deberán
permanecer cerradas las que por deficiencia de iluminación o por dificultad de acceso no se haya
podido  inspeccionar  o  rastrear  tras  el  acto  y  hasta  que  pueda  hacerse  las  comprobaciones
oportunas.

Artículo 13. Normas de obligado cumplimiento para espectáculos pirotécnicos.

1. Los artificios pirotécnicos deberán hallarse clasificados y catalogados de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos y con lo que establezca el Ministerio competente.
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2. Para participar en el montaje, manipulación y disparo de artificios pirotécnicos con fines
recreativos,  las  personas  encargadas  deberán  ser  profesionales  al  servicio  de  un  taller  de
pirotecnia debidamente legalizado.

3.  Todos los productos pirotécnicos que componen en su conjunto, el espectáculo, tales
como  cohetes,  silbadores,  carcasas,  tracas,  ruedas,  cadenas  voladoras,  palmeras,  fuentes
luminosas, etc., se mantendrán envasados y embalados antes de su montaje para resguardarlos de
la humedad ambiente.

4.  La iluminación para el desembalaje y montaje de los artificios será, preferentemente, la
solar. Se prohíben los sistemas de iluminación con llama desnuda.

5. Los embalajes y envases de los artificios pirotécnicos con fines recreativos serán abiertos
con medios que imposibiliten la producción de chispas o roces que pudieran afectar a los artificios.

6.  Los  artificios,  mechas e indicadores,  antes  del  montaje  estarán alejados de posibles
focos, susceptibles de provocar chispas, llamas o gases calientes. En la manipulación y montaje se
evitaran los golpes entre sí, así como los iniciadores que deberán protegerse de roces y choques
entre ellos.

7. La última manipulación que se realice antes del disparo habrá de ser la del montaje de
los  dispositivos  para  la  ignición,  con  o  sin  iniciador  o  inflamador,  con  mecha  lenta  o  circuito
eléctrico.

8.  Si la mecha fuera unida directamente al artificio, sin iniciador interpuesto, se sujetará
mediante cordón de fibra textil, papel parafinado o similar.

9.  Las  conexiones  han  de  estar  aisladas  con  cinta  o  conectadores,  evitando,  en  todo
momento, el contacto fortuito de los conductores de disparos de los artificios, con el suelo, tuberías
metálicas, etc..

10. Si el disparo se produjera mediante aparato de conexión, la empresa instaladora tendrá
siempre a disposición del personal actuante un aparato más otro de repuesto.

11.  Los  aparatos  de  conexión  se  hallarán  siempre  en  posesión  directa  del  profesional
responsable, o vigilados suficientemente por el mismo.

12.  Una  vez  realizado  el  montaje  de  los  artificios  en  el  lugar  del  disparo,  si  existiera
tormenta, la persona encargada retrasará el espectáculo. Si se produjera lluvia, se dispondrá, con
la mayor rapidez, de material impermeable para cubrir  todos aquellos artefactos cuya envoltura
exterior, en todo o en parte, no resulte impermeable, en evitación de posibles alteraciones de las
condiciones propulsoras, por deflagración de los artificios. La mecha lenta deberá tener siempre
cubierta impermeable, siendo resistente el  desgaste y con sección interior uniforme. Cesada la
Lluvia  antes  de  realizar  el  disparo  se  llevará  a  efecto  una  nueva  comprobación  de  todos  los
artificios.

13.  Se prohíbe terminantemente fumar o producir chispas o llamas desnudas por ningún
procedimiento o medio durante la descarga de artificios desde el depósito móvil, durante el montaje
de los mismos, después de dicho montaje y antes o después del disparo, hasta tanto el profesional
responsable, acompañado de personas o personas designadas por los organizadores o autoridad
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competente, hayan comprobado que no ha quedado sin disparar unidad alguna de las distintas
secciones.

14. Cualquier persona, para penetrar en el recinto, en tanto se desarrollen las operaciones
citadas en el párrafo anterior, deberán contar con calzado que impida la producción de chispas e irá
desprovista de cerillas o encendedor.

15.  Nadie podrá penetrar en el recinto sin la autorización del encargado del espectáculo,
salvo las autoridades o agentes con facultades de inspección técnica del mismo

Artículo 14. Productos pirotécnicos de menor entidad, categorías F1, F2 y F3.

Se consideran productos pirotécnicos de menor entidad los meros lanzamientos de cohetes,
realización  de  tracas,  petardos o  semejantes,  categorías  F1,  F2  y  F3,  que  no  constituyan  un
espectáculo público, y no superen los 10 kg NEC.

Pueden utilizarse, sin autorización municipal, artificios de pirotecnia de la categoría F1 y F2
en todas las plazas y parques del municipio, guardando una prudencial distancia con las zonas de
juegos infantiles, siendo en todo momento responsabilidad de la persona o entidad que los dispara
de las posibles lesiones a personas o daños en los bienes que pudieran ocasionarse.

El  Ayuntamiento  de  Benacazón  podrá  autorizar  el  uso  de  artificios  de  pirotecnia  de  la
categoría F3, en las plazas y parques del municipio, previa solicitud del interesado, siendo en todo
momento responsabilidad de  la  persona o  entidad que  los  dispara  de  las  posibles  lesiones  a
personas o daños en los bienes que pudieran ocasionarse.

Si el uso de estos artificios de pirotecnia de la categoría F3 se va a realizar en recintos
privados, se establece la obligación de comunicarlo previamente a este Ayuntamiento.

Estos artificios pirotécnicos de la categoría F3, estarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) Cualquier utilización o uso en suelo público o privado de la zona urbana de este tipo
de productos será necesario presentar declaración responsable por el interesado para
dispararlos. Esta declaración responsable comunicando el lanzamiento, se presentará
en  las  oficinas  municipales,  con  una  antelación  de  20  días  hábiles,  indicando  lo
siguiente:

1. Identificación de la persona o entidad que lo solicita y organiza.
2. Motivo.
3. Día y hora del disparo de los productos pirotécnicos.
4. Declaración  Responsable  del  solicitante,  con  copia  del  Seguro  de

Responsabilidad civil suscrito (solo en caso de lanzamiento en vía pública).
5. El interesado deberá indicar si el lanzamiento lo realiza en recinto privado o vía

pública.
6. El procedimiento de solicitud de lanzamiento de artículos pirotécni- cos  de  la

categoría F3, no lleva implícito el pago de tasas, al no tener que tramitar este
Ayuntamiento expediente de autorización.

b) El  disparo  de  los  referidos  productos  se  realizará  en  los  espacios  públicos
anteriormente reseñados, pero donde menos moleste a los ciudadanos, especialmente
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las zonas más distantes de las viviendas o vehículos estacionados, para evitar lesiones
a personas o daños en los bienes.

c) Si se produjeren lesiones a las personas o daños en los bienes, será responsable la
persona o entidad que solicita el lanzamiento en la vía pública o notifica el lanzamiento
en un espacio privado.

Artículo  15.  Procedimiento  y  autorización  de  lanzamiento  de  cohetes,  fuegos
artificiales y otros productos pirotécnicos de menor entidad, pero de categoría F4.

El lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales y otros productos pirotécnicos categoría F4 en
el municipio precisará de obtención de autorización previa de la autoridad municipal, conforme al
siguiente procedimiento y siendo en todo momento responsabilidad de la persona o entidad que los
dispara de las posibles lesiones a personas o daños en los bienes que pudieran ocasionarse:

a)  Se  presentará  una  solicitud  dirigida  al  Alcalde,  con  al  menos  30  días  naturales  de
antelación a la fecha prevista para el lanzamiento, en la que deberán constar los siguientes
extremos:

1. Persona física o entidad que lo solicita.
2. Nombre del representante legal de la entidad.
3. Persona o personas encargadas del  lanzamiento,  que deberán ser mayor de

edad
4. Motivo por el que se solicita (fiesta tradicional o evento privado).
5. Cantidad a lanzar.
6. Horario en que se pretende lanzar.
7. Si se tratan de cohetes, fuegos artificiales, toros de fuego, etc.

b) A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:

1. Fotocopia DNI representante.
2. Seguro de responsabilidad civil.
3. Justificante del pago de la correspondiente tasa prevista en la Orde nanza

fiscal por expedición de documentos administrativos.

c) Una vez recibida la solicitud junto con la documentación exigida por este Ayuntamiento,
se requerirá la  emisión de informe a la  Policía Local,  en el  que se indicará  el  espacio
concreto donde se podrá realizar el lanzamiento. Si no fuese apta la zona solicitada, se
propondrá una zona alternativa lo más cercana posible,  que no suponga riesgo para la
seguridad de los viandantes o del tráfico rodado. Tendrá que indicarse en dicho informe
policial  las  medidas  de  seguridad  a  adoptar  en  la  zona  de  lanzamiento,  previo  a  la
autorización o desistimiento.

Artículo 16. Infracciones y sanciones.

Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado
por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, o norma que lo sustituya o modifique.
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Artículo 17. Entrada en vigor.

La presente ordenanza, a tenor de lo preceptuado en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, no entrarán en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo del artículo 65.2.

Disposición final.

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará lo dispuesto en el Reglamento
de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, o
norma que lo sustituya o modifique.

PUNTO  DÉCIMOQUINTO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  Popular
(Registro  de  Entrada  nº  1629/2021,  de  fecha  30/04/2021)  para  instar  al
Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las
Entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA año 2017.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr,
Oropesa Vega,  procede a dar  cuenta de la  Moción presentada con  Registro de Entrada nº
1629/2021, de 30/04/2021, para "instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de
euros que adeuda a las Entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA año 2017",
que  previamente  se ha tratado en  Comisión  Informativa,  en  los  términos  que  consta  en  el
Videoacta de la sesión.

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 conocida la  Moción del  Grupo Municipal  Popular  (Registro de
Entrada nº 1629/2021, de 30/04/2021, para instar al Gobierno de España a ingresar los 750
millones de euros que adeuda a las Entidades locales en concepto de entregas a cuenta
del IVA año 2017.", cuyo texto literal es el siguiente:   
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa y Especial de Cuentas celebrada
el 25 de mayo pasado.

A propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno Municipal, con once votos a
favor  de los  representantes  de  PSOE  (6),  PP  (3)  y  Cs  (2)  y  dos  abstenciones de  los
representantes de ADELANTE Benacazón (2), los trece miembros que legalmente la integran
la Corporación, acordó aprobar la citada Moción.
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PUNTO  DÉCIMOSEXTO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE
(Registro de Entrada nº 1858/2021, de fecha 12/05/2021) para solicitar a la
Junta de Andalucía "Nuevos Planes de Empleo".

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr,
Bernal  Pérez,  procede  a  dar  cuenta de  la  Moción  presentada con  Registro  de  Entrada  nº
1858/2021, de 12/05/2021, para solicitar a la Junta de Andalucía "Nuevos Planes de Empleo",
que  previamente  se ha tratado en  Comisión  Informativa,  en  los  términos  que  consta  en  el
Videoacta de la sesión.

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 conocida la Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de
Entrada  nº  1858/2021,  de  12/05/2021),  para  solicitar  a  la  Junta  de  Andalucía  "Nuevos
Planes de Empleo", cuyo texto literal es el siguiente:   
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa y Especial de Cuentas celebrada
el 25 de mayo pasado.

A propuesta del Grupo Municipal del PSOE, el Pleno Municipal, con séis votos a
favor  de los  representantes  de  PSOE (6)  y  siete abstenciones de  los  representantes  de
ADELANTE Benacazón (2),  PP (3) y Cs (2), los trece miembros que legalmente la integran
la Corporación, acordó aprobar la citada Moción.
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PUNTO  DÉCIMOSEPTIMO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE
(Registro  de  Entrada  nº  1859/2021,  de  fecha  12/05/2021)  relativo  a  "Los
profesionales y centros de atención infantil temprana de Andalucía".

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr,
Bernal  Pérez,  procede  a  dar  cuenta de  la  Moción  presentada con  Registro  de  Entrada  nº
1859/2021, de 12/05/2021, relativo a "los profesionales y centros de atención infantil temprana
de Andalucía", que  previamente  se ha tratado en  Comisión Informativa,  en los términos que
consta en el Videoacta de la sesión.

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 conocida la Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de
Entrada nº 1859/2021, de 12/05/2021, relativo a "Los profesionales y centros de atención
infantil temprana de Andalucía", cuyo texto literal es el siguiente:   

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Fecha 22/06/2021 11:28:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Página 65/71

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Fecha 22/06/2021 11:28:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Página 66/71

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa y Especial de Cuentas celebrada
el 25 de mayo pasado.

A propuesta del Grupo Municipal del PSOE, el Pleno Municipal, con once votos a
favor,  de  los  representantes  de  PSOE  (6),  PP  (3)  y  Cs  (2)  y  dos abstenciones de  los
representantes de ADELANTE Benacazón (2), los trece miembros que legalmente la integran
la Corporación, acordó aprobar la citada Moción.
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PUNTO  DÉCIMOOCTAVO.-  Moción  Conjunta  de  Grupo  Municipal
PSOE  y  Grupo  Municipal  Adelante  Benacazón  (Registro  de  Entrada  nº
1988/2021, de fecha 20/05/2021) relativo a "Por una asistencia hospitalaria
pública y de calidad en la comarca del Aljarafe".

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr,
Bernal Pérez,  procede a dar  cuenta de la Moción  Conjunta del Grupo Municipal PSOE y del
Grupo Municipal Adelante Benacazón  presentada con  Registro de Entrada nº 1988/2021, de
20/05/2021, relativa a "Por una asistencia hospitalaria pública y de calidad en la comarca del
Aljarafe", que previamente se ha tratado en Comisión Informativa, en los términos que consta en
el Videoacta de la sesión.

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  y  de  la  Sra.
Alcaldesa, que constan en el videoacta de la sesión.

Suficientemente conocida la Moción Conjunta de Grupo Municipal PSOE y Grupo
Municipal Adelante Benacazón (Registro de Entrada nº 1988/2021, de fecha 20/05/2021)
relativo a "Por una asistencia hospitalaria pública y de calidad en la comarca del Aljarafe",
cuyo texto literal es el siguiente:   
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa y Especial de Cuentas celebrada
el 25 de mayo pasado.

A propuesta del  Grupo Municipal  del  PSOE  y ADELANTE Benacazón, el  Pleno
Municipal,  con  ocho votos a favor  de los  representantes  de PSOE (6)  y  de  ADELANTE
Benacazón (2),  y  cinco  abstenciones de los representantes de  PP (3) y Cs (2),  los trece
miembros que legalmente la integran la Corporación, acordó aprobar la citada Moción.
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PUNTO  DÉCIMONOVENO.-  Dación  de  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  25 de mayo pasado 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 el nº 147, de fecha 19/03/2021, al nº 267, de fecha 20/05/2021.

PUNTO VIGESIMO.-  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, informa  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.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 25 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 VIGESIMOPRIMERO.- 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).

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
realizándose los Ruegos y Preguntas y las Respuestas al respecto del Equipo de Gobierno, que
constan en el Videoacta de la sesión.

 

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

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Fecha 22/06/2021 11:28:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KDHINDVH6KWNHGEMHQKU Página 71/71

veinte minutos, extendiéndose el presente Acta para constancia de todo lo
acordado, que como Secretaria certifico a los efectos de fe pública.

 
Vº Bº
La Alcaldesa.
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