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EXTRACTO COMPRENSIVO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO,  EN
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020, a
los efectos de lo dispuesto en el art. 196.3 del 2568/86,
de 28 de noviembre (ROF), y art. 56 de la Ley 7/85, de
2 de abril (LRBRL).

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de mayo de 2020.

PUNTO SEGUNDO.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y
el  Ayuntamiento de Benacazón para el  desarrollo  del  Plan Provincial  de Cohesión Social  y  la
Igualdad.

PUNTO TERCERO.-  Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial  de Sevilla  y los
Ayuntamientos de Benacazón y Montellano, para “Programa Infraestructuras Turísticas”, PFOEA-
2019, Plan de Empleo Estable.

PUNTO CUARTO.- Dación de cuenta de Prórroga Convenio Colaboración RMDVP.

PUNTO QUINTO.- Proyecto de Obras PFOEA 2020, denominada “Pavimentación y Alcantarillado
de C/ Méndez Nuñez”.

PUNTO SEXTO.-  Proyecto de Obras PFOEA 2020, denominada “Acerado Calle San Sebastián
desde C/ Los Jaenes a C/ Torriente”.

PUNTO SEPTIMO.- Proyecto de Obras PFOEA 2020, denominada Proyecto de Pintura y Arreglos
de Edificios y Espacios Municipales”.

PUNTO OCTAVO.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

PUNTO NOVENO.- Convalidación Modificación Créditos Extraordianario (COVID-19).

PUNTO DECIMO.- Solicitud Asisttel suspensión ejecución contrato concesión E.I. Blancanieves.

PUNTO  DECIMOPRIMERO.-  Adhesión  al  Plan  de  Formación  Continúa  2020  de  la  Excma.
Diputación de Sevilla.

PUNTO DECIMOSEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos (Registro de Entrada n.º
2411, de 22/07/2020) para "la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la Okupación Ilegal de
Viviendas".

PUNTO DECIMOTERCERO.- Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de Entrada nº 2412,
de 22/07/2020) sobre "Planes de Empleo Iniciativa AIRE".

PUNTO DECIMOCUARTO.- Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de Entrada nº 2413,
de 22/07/2020) relativa a "los protocolos y actuaciones ante el inicio del Curso Escolar 2021 y la
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situación de pandemia por COVID19.

PUNTO DECIMOQUINTO.- Moción del Grupo Municipal del PP (Registro de Entrada nº 2423, de
22/07/2020) para "solicitar las cantidades pendientes en concepto de IVA, reparto justo de los
Fondos Estatales para luchar contra el Coronavirus, Políticas Activas de Empleo y Financiación
Extraordinaria para atender a los MENA".

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

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

PUNTO DECIMOCTAVO.- 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, fueron tratados los siguientes
asuntos conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28
de mayo de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los señores reunidos si tienen que
formular alguna observación al Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de mayo
de 2020, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los doce miembros de la
Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazon (1),
PP (3)  y  Cs (2),  de los  trece que  legalmente  la  integran,  al  no  formularse  observación ni
alegación alguna a la misma.

PUNTO  SEGUNDO.- Convenio  de  Colaboración  entre  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Benacazón para el
desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social y la Igualdad.

Suficientemente conocido el expediente  2020/SSO_01/000004, sobre Convenio de
Colaboración  entre  la  Excma.  Diputación Provincial  de Sevilla  y  el  Ayuntamiento  de
Benacazón para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social y la Igualdad.

Considerando que el Pleno de la Diputación de Sevilla aprobó  el Plan Provincial de
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Cohesión Social  e Igualdad 2020-2023,  el  28 de noviembre de 2019, entre cuyos objetivos
destacan garantizar la red de Servicios Sociales con carácter universal en todas las Zonas
Básicas de Trabajo Social, compuesta por municipios menores de 20.000 habitantes.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, son competencias propias de las entidades locales de Andalucía en
materia de Servicios Sociales las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  las  que  se  determinan  como
competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y
aquellas que así estén definidas por la normativa sectorial.

Considerando  que  en  desarrollo  del  citado  Plan  se  elabora  el  Convenio  de
Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Benacazón
(2020-2021), a fin de articular la colaboración de la actuación entre ambas Entidades Locales,
conforme al artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local (con la modificación introducida
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local), y el artículo 83 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, que prevé que los
municipios  y  las  provincias  pueden  celebrar  convenios  de cooperación  para  la  más eficaz
gestión y prestación de servicios de sus competencias.

Considerando que en el clausulado del citado Convenio se establecen las siguientes
clausulas:

PRIMERA.- El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  regular  la  cooperación  entre  el
Ayuntamiento de Benacazón y la Diputación Provincial para la ejecución del Plan Provincial
para la Cohesión Social y la Igualdad (2020-2023) aprobado por el Pleno Corporativo.

SEGUNDA.- La Diputación Provincial  de Sevilla,  con cargo a los Presupuestos del
Área de Cohesión Social e Igualdad, realizará transferencias de financiación para colaborar en
la gestión y cofinanciación con el Ayuntamiento de Benacazón , perteneciente a la Zona Básica
de Servicios Sociales de Sanlúcar la Mayor,  de los servicios y prestaciones recogidos en el
Plan  Provincial  objeto  de  este  Convenio,  recogiéndose  los  mismos  y  sus  consignaciones
presupuestarias para el ejercicio 2020 en Anexo al mismo.

TERCERA.- El Ayuntamiento de Benacazón se compromete a realizar la aportación
económica prevista en el Plan, y concretamente la que en el momento de la firma se especifica
en el Anexo a este Convenio, contando para ello con crédito adecuado y suficiente para cubrir
el  compromiso  económico  que  contrae,  según  la  distribución  que  en  el  citado  Anexo  se
especifica.

La Diputación Provincial  de Sevilla  transferirá a la  firma del  Convenio,  con fondos
propios, la cantidad prevista en dicho Anexo. El Convenio articula el desarrollo y gestión del
Plan Provincial (2020/2023).

CUARTA.-  Igualmente  el  Ayuntamiento  podrá  incrementar  la  dotación  que  la
Diputación le transfiera para los servicios y prestaciones del Plan.

QUINTA.-  El  Ayuntamiento  efectuará,  o en su caso mantendrá la  cobertura de los
puestos cofinanciados mediante el presente Convenio.
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SEXTA.- En el caso de que por parte de algún Ayuntamiento no se hagan efectivas al
Ayuntamiento del que dependa el personal compartido, las cantidades que le corresponda para
hacer frente a los costes de este personal, la Diputación podrá deducir al Ayuntamiento deudor,
las  cantidades precisas  de los  servicios  y  prestaciones que tenga concedidos  y remitir  los
fondos al Ayuntamiento acreedor.

SÉPTIMA.- El Ayuntamiento realizará la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
cuyo acceso tiene dos vías de entrada: Vía Ley de Promoción de la Autonomía personal y
Atención a las personas en situación de dependencia y Vía Prestación Básica de Servicios
Sociales Comunitarios (Plan Concertado).

OCTAVA.- El Ayuntamiento se compromete a justificar el destino de las cantidades
transferidas por la Diputación Provincial, así como el de sus propios fondos, en cada una de las
anualidades a las que se refiere este Convenio, en el plazo de los tres meses siguientes a la
finalización de la respectiva anualidad, con la presentación de los  documentos pertinentes.

NOVENA.- En  el  supuesto  de  incumplimiento  de  alguna  de  las  obligaciones
económicas recogidas en el presente Convenio o, en el caso, de no aplicación de la totalidad
de los fondos transferidos se compensarán de los fondos a transferir por parte de la Diputación
en el ejercicio siguiente.

DÉCIMA.- Los Ayuntamientos facilitarán locales y medios adecuados que sirvan de
infraestructura para el desarrollo de las actuaciones previstas, siguiendo la normativa vigente.

Asimismo los Ayuntamientos harán constar la participación de las Administraciones
intervinientes,  en  toda  información  y  publicidad  de  las  actividades  y  fines  de  este  Plan
Provincial con las mismas características tipográficas que las del propio Ayuntamiento.

UNDÉCIMA.- La Diputación y el Ayuntamiento se comprometen al cumplimiento de las
obligaciones que para ambos se recogen en el Plan Provincial objeto de este Convenio, así
como al de la normativa recogida en el mismo.

DECIMOSEGUNDA.-  La vigencia del presente Convenio se extiende desde la fecha
de su firma hasta el 31 de diciembre de 2021, si bien, los Ayuntamientos podrán justificar los
gastos realizados desde el 1 de enero de 2020, con cargo a las transferencias que se perciban.

DECIMOTERCERA.- Comisión  de  Zona  Básica  de  Servicios  Sociales  (ZBSS).  Se
constituye  una  Comisión  compuesta  por  los/as  Alcaldes/as  de  los  distintos  municipios  o
representante político en quién deleguen y el/la Diputada/o Delegada/o del Área de Cohesión
Social e Igualdad o representante político en quién delegue, que la presidirá. En la Comisión
técnica , representará a este Ayuntamiento la Trabajadora Social Coordinadora.

DECIMOCUARTA.- Para el seguimiento del presente Convenio se crea una Comisión
de  Seguimiento, que estará compuesta por dos representantes del Ayuntamiento firmante y
dos  de  la  Diputación,  pudiendo  asistir  el  personal  técnico  que  se  considere  por  cada
Administración Pública.

DECIMOQUINTA.- En todo lo no previsto en el presente Convenio, regirán las normas
reguladoras  recogidas  en  el  texto  del  Plan  Provincial  de  Cohesión  Social  e  Igualdad  y
Reglamento Provincial del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobados por la Diputación.
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Considerando que el presente convenio entró en vigor el día de su firma y tendrá una
duración de dos años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico periodo, en virtud de
acuerdo suscrito por ambas partes.

Considerando  todo  lo  expuesto  y  que  según  certificado  de  intervención  de  fecha
13/01/2020 existe consignación adecuada y suficiente para autorizar el gasto por el importe
propuesto,  en  la  partida  presupuestaria  23110-13100  del  Presupuesto  General  vigente,
habiéndose realizado la retención de crédito con número de operación 220100001.

Visto el informe de Secretaría de 059/2020, de 20 de julio.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la Adhesión al Convenio entre la Diputación Provincial de Sevilla
y  el  Ayuntamiento  de  Benacazón,  2020-2021  para  el  Desarrollo  del  Plan  Provincial  de
Cohesión Social e Igualdad.

SEGUNDO.-  Cumplir  con las obligaciones que para ambos se recogen en el  Plan
Provincial objeto de este Convenio, así como al de la normativa recogida en el mismo.

TERCERO.- Nombrar a la Trabajadora Social Coordinadora, Dª Flor María  Rodríguez
Lepe,  como técnico  responsable  del  seguimiento  de  la  correcta  ejecución  del  Convenio  y
justificación en plazo del destino de las cantidades transferidas por la Diputación Provincial.

CUARTO.-  Nombrar  como  representantes  del  Ayuntamiento  en  la  Comisión  de
Seguimiento a Dª Ana Caro Melero y Dª Flor Rodríguez Lepe.

QUINTO.-  Incluir  en  el  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2020  las  cantidades
necesarias para cubrir la aportación municipal prevista en el Plan para el ejercicio 2020.

SEXTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas oportunas tendentes a
hacer  efectivo el  presente Convenio,  así  como para suscribir  cuantos documentos resulten
necesarios a ese fin.

PUNTO TERCERO.-  Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de Benacazón y Montellano, para
“Programa  Infraestructuras  Turísticas”,  PFOEA-2019,  Plan  de  Empleo
Estable.

Suficientemente conocido el expediente n.º 2019/227,  denominado  “PFOEA-19
Plan  de  Empleo  Estable”,  incoado  con  motivo  del  escrito  (Reg.  Entrada  n.º  4667,  de
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06/11/2019), remitido por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de la
Excma Diputación Provincial de Sevilla, por el cual se comunica a este Ayuntamiento que por la
citada Diputación se ha presentado en la convocatoria del Plan de Empleo Estable 2019 un
Proyecto  denominado  "Infraestructuras  Turísticas",  que  contempla  una  actuación  en  su
municipio  consistente  en  la  "2ª  Fase  Restauración  y  recuperación  del  Mirador  de  la
Cárcava", de titularidad municipal,  ubicado catastralmente en el Polígono 3, Parcela 91, de
este término municipal.

Visto el borrador de Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla
y  losAyuntamientos  de  Benacazón  y  Montellano,  para  la  ejecución  del  Programa
“Infraestructuras  Turísticas”,  PFOEA-2019 Plan de Empleo  Estable,  remitido  por  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

Visto el Informe Jurídico, de 11 de diciembre de 2018, emitido por el Secretario de este
Ayuntamiento, relativo a los convenios. 

Vista la Memoria Justificativa, de 7 de julio  de 2020, emitida por la Sr. Alcaldesa de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con motivo del mencionado convenio.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de Benacazón y Montellano, para
la ejecución del Programa “Infraestructuras Turísticas”, PFOEA-2019 Plan de Empleo Estable,
cuyo  objeto  es  la  ejecución  del  Proyecto,  con su correspondiente  Estudio  de Seguridad  y
Salud, de la obra denominada “2º FASE REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MIRADOR DE LA
CÁRCAVA” afectas al PFOEA-19 Plan de Empleo Estable.

SEGUNDO.-  Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicio de Desarrollo Rural
del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos
oportunos.

PUNTO  CUARTO.-  Dación  de  cuenta  de  Prórroga  Convenio
Colaboración RMDVP.

Suficientemente conocido el  expediente número 2020/TAB-01/000035 Prorroga
del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Diputación  de  Sevilla  y  el  Ayuntamiento  de
Benacazón,  relacionado  con  la  Asistencia  Técnica  a  nuestro  Municipio  en  la  Gestión  del
Registro  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda  Protegida  y  de  las  Calificaciones
Provisionales y Definitivas, y habiéndose firmado Convenio inicial el día 3 de marzo de 2016, y
haciendo referencia a la Cláusula a la SÉPTIMA de dicho convenio que al cumplirse el año
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deberá ser firmado anualmente una prorroga necesariamente antes del vencimiento no siendo
posible la prorroga tácita.

En base a dicha cláusula séptima, se ha firmado el pasado día 14/05/2020 la cuarta
prorroga  correspondiente  a  dicho  convenio  inicial  al  igual  que  años  anteriores,  dada  la
importante asistencia  técnica  que la  Diputación  de Sevilla  a través de su sociedad Sevilla
Activa  S.A.U.  realiza  en todo lo  relacionado  con el  Registro  de Demandantes  de VPO en
Benacazón  y  apoyo  al  Área  de  Urbanismo  Municipal  en  cuanto  a  posibles  Calificaciones
Provisionales y Definitivas que pudiesen darse actualmente o en un futuro próximo.

Vista prorroga del Convenio de colaboración firmado el día 14 de mayo de 2020, con
una duración máxima de un año, debiendo ser suscrito nuevo convenio a partir de 2021, por
acuerdo de las partes una vez cumplido el año. 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, se dan
por  enterados  de  la Prorroga  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla  y  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  para  la  asistencia  técnica  al
municipio en la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y
de las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas 2020-2021.

PUNTO  QUINTO.-  Proyecto  de  Obras  PFOEA  2020,  denominada
“Pavimentación y Alcantarillado de C/ Méndez Nuñez”.

Suficientemente  conocido  el  expediente  n.º  2019/175  denominado  “PFOEA-
2020”, incoado con motivo del Convenio de Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de Empleo
Agrario (P.F.O.E.A.),  el  cual  exige,  entre otros,  de este Ayuntamiento  la aprobación de los
proyectos que han sido redactados previamente por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  para  el
P.F.O.E.A.-2020.

Visto el Proyecto con su correspondiente estudio de Seguridad de la obra denominada
«PAVIMENTACION  Y  ALCANTARILLADO  DE  CALLE  MÉNDEZ  NUÑEZ»,  afecta  al
P.F.O.E.A.-2020, comprendiendo trabajos en red de alcantarillado, renovación abastecimiento
de agua, REBT (preinstalación), pavimentación de acerado y calzada con plataforma única.  El
autor de este documento es el arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del
Área  de  Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla.  El
presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 94.538,85 €, desglosándose en
62.950,26 € para mano de obra y 31.588,59 € para materiales.

Visto  el  informe  técnico  de  supervisión,  de  30  de  junio  de  2020,  emitido  por  el
Arquitecto municipal,  en el cual se hace constar que: ”Una vez analizado el documento, se
observa que se adecua a la normativa vigente, siendo, pues, viable desde el punto de vista
urbanístico, por lo que se informa FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación
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por el órgano competente.”

Visto el  Informe Jurídico,  de 2 de julio  de 2020,  emitido por  el  Secretario  de este
Ayuntamiento, relativo a la normativa aplicable, a la competencia y al procedimiento para la
aprobación de los proyectos técnicos de las obra a incluir en el PFOEA-2020.

Vista la Retención de Crédito, de 2 de julio de 2020, realizada por la Intervención de
este Ayuntamiento.

Y visto el  Decreto de Alcaldía  n.º  290/2020,  de 3 de julio,  por el  cual  se acuerda
aprobar  el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra
denominada «PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO DE CALLE MÉNDEZ NUÑEZ», afecta
al PFOEA-20, comprendiendo trabajos en red de alcantarillado, renovación abastecimiento de
agua,  REBT (preinstalación),  pavimentación de acerado y calzada con plataforma única.  El
autor de este documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito
al  Servicio  de  Desarrollo  Rural  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 94.538,85
€, desglosándose en 62.950,26 € para mano de obra y 31.588,59 € para materiales.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía n.º 290/2020, de 3 de julio, por el cual se
acuerda aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada «PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO DE CALLE MÉNDEZ NUÑEZ», afecta
al PFOEA-20, comprendiendo trabajos en red de alcantarillado, renovación abastecimiento de
agua,  REBT (preinstalación),  pavimentación de acerado y calzada con plataforma única.  El
autor de este documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito
al  Servicio  de  Desarrollo  Rural  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 94.538,85
€, desglosándose en 62.950,26 € para mano de obra y 31.588,59 € para materiales.

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

TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de Cohesión Territorial de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de las subvenciones
de mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

PUNTO  SEXTO.-  Proyecto  de  Obras  PFOEA  2020,  denominada
“Acerado Calle San Sebastián desde C/ Los Jaenes a C/ Torriente”.
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Suficientemente  conocido  el  expediente  n.º  2019/175  denominado  “PFOEA-
2020”, incoado con motivo del Convenio de Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de Empleo
Agrario (P.F.O.E.A.),  el  cual  exige,  entre otros,  de este Ayuntamiento la aprobación de los
proyectos que han sido redactados previamente por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  para  el
P.F.O.E.A.-2020.

Visto el Proyecto con su correspondiente estudio de Seguridad de la obra denominada
«ACERADO C/  SAN SEBASTIAN DESDE C/  LOS JAENES A C/  TORRIENTE»,  afecta  al
P.F.O.E.A.-2020, comprendiendo trabajos en red de alcantarillado, renovación abastecimiento
de agua, REBT (preinstalación), pavimentación de acerado.  El autor de este documento es el
arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del Área de Servicios Territoriales y
Movilidad  de la  Diputación  Provincial  de Sevilla.  El  presupuesto  de la  obra recogido en el
Proyecto  asciende  a  47.159,23  €,  desglosándose  en  31.737,99  €  para  mano  de  obra  y
15.421,24 € para materiales.

Visto  el  informe  técnico  de  supervisión,  de  30  de  junio  de  2020,  emitido  por  el
Arquitecto municipal,  en el cual se hace constar que: ”Una vez analizado el documento, se
observa que se adecua a la normativa vigente, siendo, pues, viable desde el punto de vista
urbanístico,  por  lo  que  se  informa  FAVORABLEMENTE,  con  objeto  de  proceder  a  su
aprobación por el órgano competente, CONDICIONANDO EL INICIO DE LAS OBRAS A LA
APORTACIÓN DE LAS SUBSANACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE.”

Visto el  Informe Jurídico,  de 2 de julio  de 2020,  emitido por  el  Secretario  de este
Ayuntamiento, relativo a la normativa aplicable, a la competencia y al procedimiento para la
aprobación de los proyectos técnicos de las obra a incluir en el PFOEA-2020.

Vista la Retención de Crédito, de 2 de julio de 2020, realizada por la Intervención de
este Ayuntamiento.

Y visto el  Decreto de Alcaldía  n.º  288/2020,  de 3 de julio,  por el  cual  se acuerda
aprobar  el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra
denominada «ACERADO C/ SAN SEBASTIAN DESDE C/ LOS JAENES A C/ TORRIENTE»,
afecta  al  PFOEA-20,  comprendiendo  trabajos  en  red  de  alcantarillado,  renovación
abastecimiento de agua, REBT (preinstalación), pavimentación de acerado.  El autor de este
documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de
Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 47.159,23 €, desglosándose en
31.737,99 € para mano de obra y 15.421,24 € para materiales.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía n.º 288/2020, de 3 de julio, por el cual se
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acuerda aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada «ACERADO C/ SAN SEBASTIAN DESDE C/ LOS JAENES A C/ TORRIENTE»,
afecta  al  PFOEA-20,  comprendiendo  trabajos  en  red  de  alcantarillado,  renovación
abastecimiento de agua, REBT (preinstalación), pavimentación de acerado.  El autor de este
documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico técnico adscrito al Servicio de
Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 47.159,23 €, desglosándose en
31.737,99 € para mano de obra y 15.421,24 € para materiales.

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

TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de Cohesión Territorial de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de las subvenciones
de mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes. 

PUNTO SEPTIMO.-  Proyecto  de  Obras  PFOEA 2020,  denominada
"Proyecto de Pintura y Arreglos de Edificios y Espacios Municipales”

Suficientemente  conocido  el  expediente  n.º  2019/175  denominado  “PFOEA-
2020”, incoado con motivo del Convenio de Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de Empleo
Agrario (P.F.O.E.A.),  el  cual  exige,  entre otros,  de este Ayuntamiento la aprobación de los
proyectos que han sido redactados previamente por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  para  el
P.F.O.E.A.-2020.

Visto el Proyecto con su correspondiente estudio de Seguridad de la obra denominada
«PROYECTO DE PINTURA Y ARREGLOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES»,
afecta  al  P.F.O.E.A.-2020,  comprendiendo  los  trabajos  necesarios  mínimos  para  la
conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Colegios Públicos TALHARA y N. S. de
las NIEVES; Casa-Palacio y Casa Consistorial situadas en varias zonas por todo el municipio.
El autor de este documento es el arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del
Área  de  Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla.  El
presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 54.748,81 €, desglosándose en
43.373,08 € para mano de obra y 11.375,73 € para materiales.

Visto  el  informe  técnico  de  supervisión,  de  30  de  junio  de  2020,  emitido  por  el
Arquitecto municipal,  en el cual se hace constar que: ”Una vez analizado el documento, se
observa que se adecua a la normativa vigente, siendo, pues, viable desde el punto de vista
urbanístico, por lo que se informa FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación
por el órgano competente.”

Visto el  Informe Jurídico,  de 2 de julio  de 2020,  emitido por  el  Secretario  de este
Ayuntamiento, relativo a la normativa aplicable, a la competencia y al procedimiento para la
aprobación de los proyectos técnicos de las obra a incluir en el PFOEA-2020.

Vista la Retención de Crédito, de 2 de julio de 2020, realizada por la Intervención de
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este Ayuntamiento.

Y visto el  Decreto de Alcaldía  n.º  289/2020,  de 3 de julio,  por el  cual  se acuerda
aprobar  el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra
denominada  «PROYECTO  DE  PINTURA  Y  ARREGLOS  DE  EDIFICIOS  Y  ESPACIOS
MUNICIPALES», afecta al PFOEA-2020, comprendiendo los trabajos necesarios mínimos para
la conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Colegios Públicos TALHARA y N. S.
de  las  NIEVES;  Casa-Palacio  y  Casa  Consistorial  situadas  en  varias  zonas  por  todo  el
municipio.  El autor de este documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico
técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.  El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a
54.748,81 €, desglosándose en 43.373,08 € para mano de obra y 11.375,73 € para materiales.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía n.º 289/2020, de 3 de julio, por el cual se
acuerda aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la obra
denominada  «PROYECTO  DE  PINTURA  Y  ARREGLOS  DE  EDIFICIOS  Y  ESPACIOS
MUNICIPALES», afecta al PFOEA-2020, comprendiendo los trabajos necesarios mínimos para
la conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Colegios Públicos TALHARA y N. S.
de  las  NIEVES;  Casa-Palacio  y  Casa  Consistorial  situadas  en  varias  zonas  por  todo  el
municipio.  El autor de este documento es D. José A. Gutiérrez Vázquez, Arquitecto Técnico
técnico adscrito al Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.  El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a
54.748,81 €, desglosándose en 43.373,08 € para mano de obra y 11.375,73 € para materiales.

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

TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de Cohesión Territorial de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de las subvenciones
de mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

PUNTO OCTAVO.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  al
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 8/2020.

Considerando que mediante Resolución de Alcaldía número 334/2020, de 21 de julio
de 2020, se resolvió incoar expediente de Reconocimiento extrajudicial de  crédito.

PRIMERO.-  Con fecha 30 de abril 2020 se recibió en Registro de Entrada Municipal
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(número de Registro 1468) escrito de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en el que
informaba la deuda con respecto a la aportación municipal correspondiente al ejercicio 2019
ascendía a un total de 804.54 euros.

SEGUNDO.-  Siendo  necesario  reconocer  presupuestariamente  obligaciones  ya
pagadas en el ejercicio anterior  en el cual no se disponían de consignación presupuestaria,
como son pagos pendientes de aplicar en la cuenta 555.

Según consta en el informe de la Liquidación 2019 de fecha 30/4/2020, el importe de
los  pagos  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto  por  importe  de  14.814,46  euros
correspondiente a tasas de liquidación del OPAEF de (11.053,25 euros y 2.534,83 euros).

También  existen  dos  importes  por  comisiones  bancarias  que  se  han  tenido  que
contabilizar  en  esta  cuenta  al  no  tener  consignación  presupuestaria  en  su  partida,  la
consecuencia de esto es que desde le pasado mes de octubre el Ayuntamiento solo contaba
con  un  Tesorero  Accidental  para  tramitar  pagos,  lo  que  ha  originado  un  retraso  en  la
contabilidad de la entidad, imposibilitando hacer una modificación presupuestaria antes del 31
de diciembre del 2019,  el  importe de estas comisiones son (628,52 euros y 653,32 euros)
hacen un total de 1.281,84 euros.

Por  lo  que el  importe  el  saldo pendiente  de aplicar  correspondiente  a  2019 de la
cuenta 555 asciende a 16.096,30 euros, para su aplicación en el presupuesto 2020.

TERCERO.- Existen facturas de ejercicios 2018 y 2019, pendientes de reconocimiento
de la obligación son facturas que han entrado en el ejercicio 2020, dichas facturas suma un
importe de 5.662,22 euros, son las siguientes:

CUARTA.-  Reconocimiento  y  aprobación  del  importe  por  asistencia  al  pleno  del
segundo semestre del 2019).

La asistencia a Pleno del 2º semestre del 2019 ascendía a 1.850 euros, de los que
solo se pago 1.000 euros, debido a que no existía consignación presupuestaria y al tramitarse
al  final  del  mes  de  Diciembre  del  2019,  no  hubo  tiempo  para  tramitar  una  modificación
presupuestaria.
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RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 08/2020

NºRegistro C.I.F. Nombre Proveedor    Motivo del Gasto NºReg.FACE NºFactura Fecha Imp.Bruto
F20100109 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337025 1CSN180900147393 19/09/2018 1.076,89

F20100110 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Impuesto de electricidad. Imp. Comisión por 202001337069 1CSN190900047834 12/09/2019 80,72

F20100111 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337081 1CSN190900044748 12/09/2019 1.232,22

F20100112 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337112 1CSN190900044747 12/09/2019 1.646,57

F20100113 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337119 1CSN180900147392 19/09/2018 1.410,00

F20100115 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Impuesto de electricidad. Imp. Comisión por 2020011619004 1CSN200100125084 21/01/2020 176,25

F20100271 45656185N F.JAVIER PIEDRA  MOR GRIFO TEMPORIZADO GENEBRE DUCHA EMPOTRAR  2019/0-341 01/08/2019 39,57

TOTAL FACTURAS: 5.662,22
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Es  por  ello  que  se  presenta  para  su  reconocimiento  y  aprobación  con  cargo  al
presupuesto 2020 y su posterior pago la parte de la asistencia a pleno no tramitada en el
ejercicio 2019, la cual asciende a 850 euros.

Visto el informe de la Secretaria municipal de fecha 21 de Julio de 2020, que consta en
el expediente.

Visto el informe de la Intervención municipal con número de Registro 077/2020, de 21
de Julio de 2020, que consta en el expediente.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 08/2020, por
un importe total de 23.413,06 euros de los créditos que a  continuación se detallan: 

   

SEGUNDO.- Aplicar al Presupuesto del ejercicio vigente, una vez que entre en vigor
el reconocimiento extrajudicial de crédito 08/2020 los correspondientes créditos, con cargo a
las aplicaciones que se señalan en la tabla anterior.

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

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

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 08/2020

NºRegistro C.I.F. Nombre Proveedor    Motivo del Gasto NºReg.FACE NºFactura Fecha Partidas Imp.Bruto
F20100109 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337025 1CSN180900147393 19/09/2018 33810-2269902 1.076,89

F20100110 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Impuesto de electricidad. Imp. Comisión por 202001337069 1CSN190900047834 12/09/2019 33810-2269902 80,72

F20100111 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337081 1CSN190900044748 12/09/2019 33810-2269902 1.232,22

F20100112 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337112 1CSN190900044747 12/09/2019 33810-2269902 1.646,57

F20100113 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Alquiler de equipos de medida y control. 202001337119 1CSN180900147392 19/09/2018 33810-2269902 1.410,00

F20100115 A74255282 CIDE HCENERGIA S.A.U Consumo. Potencia. Impuesto de electricidad. Imp. Comisión por 2020011619004 1CSN200100125084 21/01/2020 33810-2269902 176,25

F20100271 45656185N F.JAVIER PIEDRA  MOR GRIFO TEMPORIZADO GENEBRE DUCHA EMPOTRAR  2019/0-341 01/08/2019 34210-22699 39,57

TOTAL FACTURAS: subtotal 5.662,22

OPAEF TASAS DE LIQUIDACION 93410-22708 11.053,25

93410-22708 2.534,83

93410-22708 1.226,38

Subtotal 14.814,46

BANCOS COMISIONES BANCARIAS 93410-35900 628,52

93410-35900 653,32

Subtotal 1.281,84

ANUALIDAD 2019

94210-46302

804,54
Subtotal 

ASISTENCIA A PLENO  PARTE PENDIENTE DEL 2 SEMESTRE 2019 91210-233 850

TOTAL 23.413,06

MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL 

ALJARAFE



Código Seguro de Verificación IV67GDZKMAPOTP5JA44WI5POEQ Fecha 07/09/2020 13:51:11

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/IV67GDZKMAPOTP5JA44WI5POEQ Página 14/34

PUNTO  NOVENO.- Convalidación  Modificación  Créditos
Extraordianario (COVID-19).

Suficientemente  conocido  el  expediente  de Modificación  Créditos
Extraordianario 14/2020 (COVID-19).

Considerando que el pasado día 4 de Julio se aprobó por Resolución de Alcaldía el
expediente de modificación de crédito n.º 14/2020 Aplicación del Superávit presupuestario de
2019 a política social frente al COVID-19 por importe de 158.873,06 euros.

Mediante el presente se propone dar cuenta al Pleno Municipal de la Resolución de
Alcaldía  234/2020  de  fecha  04/06/2020  con  motivo  de  la  Aprobación  del  expediente  de
modificación de crédito extraordinario n.º 14/2020 por importe de 158.873,06 euros, para su
convalidacion exigiéndose para ello el voto favorable de la mayoría simple, articulo 20.2 del
Real-Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
el  acuerdo  de  CONVALIDAR  la  Resolución  de  Alcaldía  234/2020,  de  04/06/2020,
debiéndose someter a la correspondiente publicidad en el BOP.

PUNTO DECIMO.-  Solicitud Asisttel suspensión ejecución contrato
concesión E.I. Blancanieves.

Suficientemente  conocido  el  exp.  3/2012.CONTR.,  sobre  Concesión  E.I.
Blancanieves.

Visto el  escrito  presentado  con  fecha  14  de  julio  de  2020  y  registrado  en  este
Ayuntamiento con el n.º 2348 por D. Francisco Velo Camacho, al que adjunta solicitud suscrita
por Dª. Emilia Gómez Martín, en representación de la empresa ASISTTEL Centros Infantiles,
S.L., con CIF B90383506, como concesionaria del contrato de gestión de servicio público de
Atención socioeducativa, comedor escolar y Taller de juegos en la Escuela Municipal Infantil
Blancanieves de Benacazón, relativa a la imposibilidad de ejecución del contrato de concesión,
según lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Considerando que por acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 28 de marzo
de  2019,  se  autorizó  la  cesión  del  contrato  de  gestión  de  servicio  público  de  Atención
socioeducativa,  comedor  escolar  y  Taller  de  juegos  en  la  Escuela  Municipal  Infantil
Blancanieves  de  Benacazón,  adjudicada  por  Acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012, a Asisttel Servicios Asistenciales S.A.,
con CIF A41626631, a la Empresa Asisttel Escuelas Infantiles, S.L., con CIF B90383506.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es
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Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  (y
sucesivas  prórrogas)  en  el  que  se  establecen  una  serie  de  medidas  de  protección  y
recomendaciones para el desarrollo de los trabajos con garantías de seguridad y salud de los
trabajadores y todos los agentes implicados.

Visto el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19, que establece
las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19
(precepto modificado por el apartado 10 de la D.F. primera del R.D.-ley 11/2020, de 31 de
marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y
económico  para  hacer   frente  al  COVID-19  y  por  la Disposición  final  novena  del  R.D.-ley
17/2020,  de 5 de mayo,  por el  que se aprueban medidas de apoyo al  sector  cultural  y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019).

Visto que, en el ámbito educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dictó la
Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en
la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19), entre ellas en el ámbito educativo se suspendió la actividad docente presencial en
todo el Sistema Educativo Andaluz.

Visto que en virtud del artículo 34 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, apartado cuarto
en relación a los contratos de concesión de servicios y de obras:

“En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al
Sector Público en el  sentido definido en el  art.  3 de la Ley )/2017,  de 8 de noviembre,  la
situación  de  hecho  creada  por  el  COVID-19  y  las  medidas  adoptadas  por  el  Estado,  las
comunidades  autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo  darán  derecho  al
concesionario  al  restablecimiento  del  equilibrio  económico  del  contrato  mediante,  según
proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o
mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles
gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en
la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período
de duración de la situación de hecho creada por el  COVID-19.  Solo se procederá a dicha
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe
por el contratista de dichos gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del
contrato  como  consecuencia  de  la  situación  descrita  en  su  primer  párrafo  y  únicamente
respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.”

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de julio de 2020, que obra en el expediente.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es
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Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Declarar la imposibilidad de ejecución del contrato de concesión suscrito
con  “Asisttel  Centros  Infantiles,  S.L.”  para  la  gestión  del  servicio  público  de  Atención
socioeducativa,  comedor  escolar  y  Taller  de  juegos  en  la  Escuela  Municipal  Infantil
Blancanieves de Benacazón,  según lo establecido  en el  artículo  34.4 del  Real  Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al  impacto
económico y social  del  COVID-19,  con efectos desde el  16 de marzo de 2020 y mientras
perduren  las  circunstancias  que  motivan  dicha  imposibilidad,  sin  perjuicio  del  derecho  del
concesionario  al  restablecimiento  del  equilibrio  económico  una  vez  pueda  determinarse  y
cuantificarse  la  pérdida  de  ingresos  y/o  el  incremento  de  los  costes  soportados,  previa
acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Responsable del contrato (Flor M.ª
Rodríguez  Lepe),  a  las  Delegación  de  Educación  de  este  Ayuntamiento  y  a  la  Empresa
ASISTTEL Centros Infantiles, S.L., para su conocimiento y efectos que procedan. 

PUNTO  DECIMOPRIMERO.-  Adhesión  al  Plan  de  Formación
Continúa 2020 de la Excma. Diputación de Sevilla.

Suficientemente  conocido  el  exp.  Nº  86/2020.PERS.,  de  Adhesión  al  Plan  de
Formación Continúa 2020 de la Excma. Diputación de Sevilla.

Vista la convocatoria para el ejercicio 2020, por el Instituto Andaluz de Administración
Pública,  de  las  ubvenciones  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 28
de julio pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazon (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  la  adhesión  de  nuestro  Ayuntamiento  al  Plan  de  Formación
Continúa 2020 de la Excma. Diputación de Sevilla.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es
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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.- Moción  del  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos  (Registro  de  Entrada  n.º  2411,  de  22/07/2020)  para  "la
seguridad  y  la  convivencia  ciudadana  frente  a  la  Okupación  Ilegal  de
Viviendas".

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal Cs (Registro de
Entrada nº 2411, de 27/07/2020) para "La seguridad y la convivencia ciudadana frente a la
Okupación Ilegal de Viviendas”, cuyo texto literal es el siguiente: 
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Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 28 de julio pasado.

A propuesta del Grupo Municipal Cs, el Pleno Municipal, con seis votos a favor,
de los representantes de Cs (2),  PP (3)  y ADELANTE (1),  y con la abstencion de los
representantes  del  PSOE (6),  los  doce  miembros  de  la  Corporación presentes  en  la
sesión, de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOTERCERO.- Moción del Grupo Municipal del PSOE
(Registro  de  Entrada  nº  2412,  de  22/07/2020)  sobre  "Planes  de  Empleo
Iniciativa AIRE".

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal PSOE (Registro  de
Entrada nº 2412,  de 22/07/2020) sobre "Planes de Empleo Iniciativa AIRE”, cuyo texto
literal es el siguiente: 
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Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 28 de julio pasado.

A propuesta del  Grupo Municipal PSOE, el Pleno Municipal, con siete votos a
favor,  de los representantes de PSOE (6) y ADELANTE (1),  con la abstencion de los
representantes  PP  (3),  y  2  votos  en  contra,  de  los  representantes  de  Cs  (2), doce
miembros de la  Corporación presentes  en la  sesión,  de  los trece  que  legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO DECIMOCUARTO.- Moción del  Grupo Municipal  del  PSOE
(Registro de Entrada nº 2413, de 22/07/2020) relativa a "los protocolos y
actuaciones ante el inicio del Curso Escolar  2020-2021 y la situación de
pandemia por COVID19”.

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de
Entrada nº 2413, de 22/07/2020) relativa a "los protocolos y actuaciones ante el inicio del
Curso Escolar 2020-2021 y la situación de pandemia por COVID-19”. cuyo texto literal es
el siguiente: 
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Visto el Dictámen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 28 de julio pasado.

A propuesta del  Grupo Municipal  PSOE, el Pleno Municipal,  con diez votos a
favor, de los representantes de PSOE (6), ADELANTE (1) Y PP (3), y con la abstencion de
los representantes de Cs (2),  los  doce  miembros de la  Corporación presentes  en la
sesión, de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO  DECIMOQUINTO.- Moción  del  Grupo  Municipal  del  PP
(Registro de Entrada nº 2423, de 22/07/2020) para "solicitar las cantidades
pendientes en concepto de IVA, reparto justo de los Fondos Estatales para
luchar contra el Coronavirus, Políticas Activas de Empleo y Financiación
Extraordinaria para atender a los MENA".

Suficientemente conocida  la  Moción  del  Grupo  Municipal  PP  (Registro  de
Entrada nº 2423, de 22/07/2020) para "Solicitar las cantidades pendientes en concepto de
IVA, reparto justo de los Fondos Estatales para luchar contra el Coronavirus, Políticas
Activas de Empleo y Financiación Extraordinaria para atender a los MENA”, cuyo texto
literal es el siguiente: 
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Visto  el  Dictámen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  General  y  Especial  de
Cuentas celebrada el día 28 de julio pasado.

A propuesta del Grupo Municipal PP, el Pleno Municipal, por unanimidad de los
doce miembros de la Corporación presentes en la sesión,  representantes del PSOE (6),
ADELANTE (1), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la
citada Moción.

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

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas  celebrada el día  28 de julio 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 la nº 212, de fecha 25/05/2020, al nº 341, de fecha 23/07/2020.

PUNTO DECIMOSEPTIMO.-  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.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas  celebrada el día 28 de julio pasado se dio cuenta del citado informe, el
Pleno Municipal  se da por enterado del  Informe de la Alcaldía,  en cumplimiento  de lo
dispuesto en el apartado 6º del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, de que no existe en la plantilla de este Ayuntamiento dotación
de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.

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

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad de lo
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establecido en el art. 206 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, ROF, expido
el presente certificado de orden y con el Vº Bº de la Sra. Alcaldesa, Dª. Juana
María Carmona González, en Benacazón a la fecha de la firma.

Vº Bº
LA ALCALDESA
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