
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,
el día 28 de marzo de 2019.

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

Asiste a la sesión, D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

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

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación  y  aprobación,  si  procede,  del  Acta  correspondiente  a  la
sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 6 de marzo de 2019. 

PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta  de la  remisión al  MHAP del  Informe de Morosidad y del
Período Medio de Pago correspondiente al 4º trimestre de 2018. 

PUNTO  TERCERO.- Dar  cuenta  de  la  remisión  al  MHAP  de  la  información  relativa  a  la
ejecución del 4º trimestre de 2017. 

PUNTO CUARTO.- Dar cuenta de la remisión al MHAP de la información relativa a la ejecución
del 4º trimestre de 2018. 

PUNTO QUINTO.- Dar cuenta de la remisión al MHAP de los Marcos Presupuestarios 2020-
2022. 

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal número 055/2019 del 20
de marzo de 2019 sobre cumplimiento Plan Económico Financiero 2018.

PUNTO SÉPTIMO.- Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal número 056/2019 del
21 de marzo de 2019 sobre Resoluciones contrarias a Reparos (art. 218 TRLRHL).

PUNTO OCTAVO.- Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal relativa al importe de
los Derechos de difícil o imposible recaudación en la liquidación de 2018. 

PUNTO NOVENO.- Dar cuenta de la aprobación del expediente de la liquidación del ejercicio
2018 y de los informes de Intervención Municipal número 042/2019 y 043/2019 de 7 de marzo. 

PUNTO DÉCIMO.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 09/2019 en
la modalidad de crédito extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos
Generales.
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PUNTO DÉCIMOPRIMERO.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número
4/2019 (Aplicación Parcial Saldo cuenta 555).

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO.- Proyecto de Reforma de las Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión del C.E.I.P. Talhara. 

PUNTO DÉCIMOTERCERO.- Cesión  de  Contrato  de  Gestión  de  Servicios  Públicos:  E.I.
Blancanieves.

PUNTO DÉCIMOCUARTO.- Modificación 2ª del Plan Normativo Municipal para 2019.

PUNTO DÉCIMOQUINTO.-  Red Tarsis (Red Interadministrativa de Telecomunicaciones de la
Provincia de Sevilla).

PUNTO DÉCIMOSEXTO.- Juez de Paz, Titular y Sustituto.

PUNTO DÉCIMOSEPTIMO.-  Moción  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  (Registro  de
Entrada nº 545, de 04/02/2019), sobre "los Juzgados de dicha localidad". 

PUNTO DÉCIMOOCTAVO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada nº
768, de 18/02/2019), sobre "Presupuestos Participativos". 

PUNTO DÉCIMONOVENO.-  Moción del Grupo Municipal  de PSOE (Registro de Entrada nº
841, de 21/02/2019) sobre "Propaganda electoral con motivo de la Semana Santa".

PUNTO VIGÉSIMO.-  Moción del Grupo Municipal de PSOE (Registro de Entrada nº 841, de
21/02/2019)  sobre  "Compromisos de  la  JJAA  con  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  en
actuaciones de Memoria Histórica".

PUNTO VIGÉSIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA (Registro de Entrada
nº 968, de 27/02/2019), sobre "ADN en los perros".

PUNTO VIGÉSIMOSEGUNDO.-  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 VIGÉSIMOTERCERO.-  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 VIGÉSIMOCUARTO.-  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 6
de marzo de 2019.

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
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formular alguna observación al Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 6 de marzo de
2019, 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 en esos momentos,  representantes del PSOE (6),
PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), de los trece que  legalmente la integran,  al no formularse
observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta de la remisión al MHAP del Informe
de Morosidad y del Período Medio de Pago correspondiente al 4º trimestre
de 2018. 

Con la autorizacion de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a la remisión al MHAP del
Informe de Morosidad y del Período Medio de Pago correspondiente al 4º trimestre de 2018,
que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo a la remisión del
Informe de Morosidad y del Período Medio de Pago a Proveedores correspondiente al
Cuarto Trimestre de 2018.

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 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da 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
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los plazos legales de pago a proveedores en el cuarto trimestre de 2018.

PUNTO  TERCERO.- Dar  cuenta  de  la  remisión  al  MHAP  de  la
información relativa a la ejecución del 4º trimestre de 2017.

 
Con la autorizacion de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los

presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a la remisión al MHAP de la
información relativa a la ejecución del 4º trimestre de 2017, que previamente se ha tratado en
Comisión Informativa.

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

Suficientemente conocido el expediente de Intervención de remisión al MHAP de
la información relativa a la ejecución del 4º trimestre de 2017.

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).

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas permitió el
envió hasta el pasado 8 de marzo de 2019 de la información que se encontraba pendiente de
remisión correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2017.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado del
cumplimiento de  la  obligación  anterior  relativa  al  envío  de  la  información
correspondiente a la ejecución del Cuarto Trimestre de 2017.

PUNTO  CUARTO.-  Dar  cuenta  de  la  remisión  al  MHAP  de  la
información relativa a la ejecución del 4º trimestre de 2018. 

Con la autorizacion de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a la remisión al MHAP de la
información relativa a la ejecución del 4º trimestre de 2018, que previamente se ha tratado en
Comisión Informativa.
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Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención de remisión al MHAP de
la información relativa a la ejecución del 4º trimestre de 2018.

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 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado del
cumplimiento de  la  obligación  anterior  relativa  al  envío  de  la  información
correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2018, 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.- Dar cuenta de la remisión al MHAP de los Marcos
Presupuestarios 2020-2022. 

Con la autorizacion de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a la remisión al MHAP de los
Marcos Presupuestarios 2020-2022, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente conocido el expediente de Intervención de remisión al MHAP de
los Marcos Presupuestarios 2020-2022. 

Considerando  que  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,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  establece  en  su
artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo,
recogidos en el artículo 29 de la citada Ley Orgánica, en los que se enmarcará la elaboración
de los presupuestos de las Entidades Locales.

Considerando que para dar cumplimiento a la obligación anterior se dictó la Resolución
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de Alcaldía número 209/2019 de 18 de marzo de 2019, mediante la que se  aprobaron los
Marcos Presupuestarios a medio plazo para el período 2020-2022, para  su remisión a través
de la plataforma telemática habilitada al efecto. 

Considerando que la Intervención Municipal emitió informe de fecha 18 de marzo de
2019, con número de registro 052/2019, sobre los Marcos Presupuestarios 2020-2022.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado de los
Marcos  Presupuestarios  para  el  período  2020-2022 remitidos  mediante  la  plataforma
telemática habilitada al  efecto y  aprobados mediante  Resolución de Alcaldía  número
209/2019 de 18 de marzo de 2019. 

PUNTO SEXTO.- Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal
número  055/2019  del  20  de  marzo  de  2019  sobre  cumplimiento  Plan
Económico Financiero 2018.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a informe de la Intervención
Municipal  número 055/2019 del  20 de marzo de 2019 sobre cumplimiento Plan Económico
Financiero 2018, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  del  informe  de  la
Intervención Municipal número 055/2019 del 20 de marzo de 2019 sobre cumplimiento
Plan Económico Financiero 2018.

Considerando  que en sesión ordinaria  del  Pleno  municipal  celebrada  el  día 31 de
mayo de 2018, se aprobó el Plan Económico Financiero 2018/2019, necesario a resultas del
resultado de la liquidación del ejercicio 2017 (que mostraba un incumplimiento en la regla de
gasto).

Considerando  que con fecha 8 de marzo de 2019 se aprobó mediante Resolución de
Alcaldía  número 185/2019 el  expediente  de la  liquidación  del  ejercicio  2018,  en el  que se
incluye el informe de la Intervención municipal número 43/2019, de 7 de marzo, en el que se
analiza el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el nivel
de deuda pública.

Considerando que la Intervención Municipal emitió informe de fecha 20 de marzo de
2019, con número de registro 055/2019, sobre el análisis del cumplimiento del Plan Económico
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Financiero en su anualidad de 2018. 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado del
Informe de la Intervención Municipal número 055/2019, de fecha 20 de marzo, en el que
se refleja el cumplimiento del Plan Económico Financiero en su anualidad de 2018. 

PUNTO  SÉPTIMO.- Dar  cuenta  del  informe  de  la  Intervención
Municipal número 056/2019 del 21 de marzo de 2019 sobre Resoluciones
contrarias a Reparos (art. 218 TRLRHL).

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a informe de la Intervención
Municipal número 056/2019 del 21 de marzo de 2019 sobre Resoluciones contrarias a Reparos
(art. 218 TRLRHL), que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  del  informe  de  la
Intervención Municipal número 056/2019 del 21 de marzo de 2019 sobre Resoluciones
contrarias a Reparos (art. 218 TRLRHL).

Considerando que el  artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, redactado por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que el
órgano interventor elevará informe al Pleno Municipal de todas las resoluciones adoptadas por
el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos,  y  que  constituirá  un  punto
independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. Asimismo dispone,
que el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas la información anterior
elevada al Pleno Municipal. 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado del
informe de la Intervención Municipal con registro  número 056/2019, de 21 de marzo, a
efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  218  del  TRLRHL  para  su
remisión al Tribunal de Cuentas.
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PUNTO  OCTAVO.- Dar  cuenta  del  informe  de  la  Intervención
Municipal  relativa  al  importe  de  los  Derechos  de  difícil  o  imposible
recaudación en la liquidación de 2018.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a informe de la Intervención
Municipal relativa al importe de los Derechos de difícil o imposible recaudación en la liquidación
de 2018, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente conocido el expediente de Intervención  relativo al importe de
los Derechos de difícil o imposible recaudación en la liquidación de 2018.

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

11 de marzo de 2019, mediante el que se señala que el importe resultante en la liquidación del
ejercicio 2018 asciende a 552.543,12 euros.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado del
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 2018 a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
193bis TRLRHL.

PUNTO NOVENO.- Dar cuenta de la aprobación del expediente de la
liquidación del ejercicio 2018 y de los informes de Intervención Municipal
número 042/2019 y 043/2019 de 7 de marzo.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativo a la la liquidación del ejercicio
2018 y de los informes de Intervención Municipal número 042/2019 y 043/2019 de 7 de marzo,
que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.
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Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
videoacta de la sesión.

Suficientemente conocido el expediente de Intervención  relativo al importe de
los Derechos de difícil o imposible recaudación en la liquidación de 2018.

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  08 de marzo de 2019 se emite Resolución de Alcaldía
número  185/2019  mediante  el  que  se  aprueba  la  Liquidación  del  Presupuesto  Municipal
correspondiente al ejercicio 2018.

Considerando que en el expediente de la liquidación del ejercicio 2018 constan los
Informes de la Intervención Municipal número 042/2019 y 043/2019, ambos de 7 de marzo  de
2019. 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, se dió cuenta del contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa,  el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), PP (3),
IULV-CA (2) y PA (1),  de los trece que legalmente la integran, se da por enterado dell
resultado de la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018, aprobada por
Resolución de Alcaldía número 185/2019, de fecha 8 de marzo de 2019, así como de los
informes  de  Intervención  números  042/2019  y  043/2019,  de  7  de  marzo  de  2019,
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 DÉCIMO.- Aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos nº 09/2019 en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a la modificación de créditos nº
09/2019 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  relativo  a  la
modificación de créditos nº 09/2019 en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Dada  la  necesidad  de  dotar  de  crédito  a  determinados  gastos  realizados  sin  la
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preceptiva cobertura presupuestaria en ejercicios anteriores incluidos en el saldo de la cuenta
555 (Pagos pendientes de aplicar).

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

Por ello  se hace precisa una modificación de créditos del  Presupuesto 2019 de la
Corporación  bajo  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado  con  Remanente  de
Tesorería para Gastos Generales.

Considerando que tal y como señala el artículo 37.1 y 2 del RD 500/1990, de 20 de
abril,  en el  expediente se incluye la incoación del mismo, mediante Resolución de Alcaldía
número  192/2019,  del  12  de  marzo,  y  la  Memoria  justificativa  de  la  necesidad  de  la
modificación  presupuestaria,  las  partidas  presupuestarias  a  las  que  afecta  y  los  medio  o
recursos que han de financiarla.

Visto el informe de la Secretaria de fecha 14 de marzo de 2019.

Vistos los Informes de Intervención números 047/2019 y 048/2019, ambos de fecha 12
de marzo, sobre la presente modificación de créditos y sobre evaluación del cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria de la misma, respectivamente.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  177.2 del  Real  Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 37.3 del Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, se somete al Pleno de la
Corporación Municipal, la siguiente 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

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

Primero.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 09/2019
con la modalidad de crédito extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos
Generales, de acuerdo con el siguiente desglose:

Altas en Aplicaciones de Gastos

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

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

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

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

PUNTO DÉCIMOPRIMERO.- Aprobación  del  Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos número 4/2019 (Aplicación Parcial Saldo cuenta
555).

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa,  el  Sr.  Interventor Municipal  informa a los
presentes de la propuesta que consta en el expediente, relativa a Reconocimiento Extrajudicial
de Créditos número 4/2019, que previamente se ha tratado en Comisión Informativa.

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

Suficientemente conocido el expediente de Intervención relativo a la Aprobación
del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 4/2019 (Aplicación Parcial Saldo
cuenta 555).

Considerando  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  número  187/2019,  del  11  de
marzo de 2019 se resolvió incoar expediente de aplicación parcial al presupuesto municipal el
saldo de la cuenta 555 (Pago Pendientes de Aplicar) a 31 de diciembre de 2018.

Considerando que mediante Resolución de Alcaldía número 192/2019, de 12 de marzo
de 2019, se resolvió incoar expediente de modificación de crédito número 09/2019 de crédito
extraordinario financiado mediante el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales
resultante de la liquidación del ejercicio 2018.

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

Visto el informe de la Secretaria municipal de fecha 14 de marzo de 2019, que consta
en el expediente.     

Visto el informe de la Intervención municipal con número de Registro 046/2019, de 12
de marzo de 2019, que consta en el expediente.
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Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, con diez votos a favor del PSOE
(6),  PP (3),  y del PA (1) y con la abstención de los representantes del IULV-CA (2),  doce
miembros de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 04/2019, por
un importe total de 391.101,52 euros, de los créditos que a continuación se detallan: 

   

Segundo.- Aplicar al Presupuesto del ejercicio vigente, una vez que entre en vigor la
modificación  de  créditos  09/2019  (en  su  modalidad  de  crédito  extraordinario),  los
correspondientes créditos, con cargo a las aplicaciones que se señalan en la tabla anterior.

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

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO.-  Proyecto  de Reforma  de  las
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión del C.E.I.P. Talhara.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente, relativo a Proyecto de Reforma de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión del
C.E.I.P. Talhara, indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa y Junta de
Portavoces, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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

Suficientemente conocido el expediente n.º 2019/010-18.Urbanismo, denominado
“Reforma de Instalaciones de B.T. de C.E.I.P. Talhara”, incoado con motivo del Proyecto de
Ejecución de la Reforma de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión del C.E.I.P. Talhara,
redactado a petición  de este Ayuntamiento  por D.  Leopoldo A.  Gómez Mayorga,  Ingeniero
Industrial (Colegiado n.º 2316 del COIIACC) de la empresa RODGO INGENIERÍA, S.L., con
C.I.F. B-91881342 y domicilio en Calle Incas, n.º 13, de Sevilla (C.P. 41007), y visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental el día 4 de marzo de 2019
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con el número SE1900227.

El objeto del proyecto es el estudio, diseño y dimensionamiento de las instalaciones
eléctricas en baja tensión de la ampliación del edificio originario, del nuevo edificio destinado a
comedor  y  del  nuevo  edificio  de  aulas  externas  del  C.E.I.P.  Talhara,  sito  en  Calle  San
Sebastián, n.º 14, de Benacazón (Sevilla), así como las reformas a realizar en las instalaciones
existentes  para  adaptarlas  a  la  normativa  vigente,  siendo,  además,  objetivo  de  este
Ayuntamiento dotar en el futuro a las citadas dependencias de un sistema de climatización.  Si
bien, se ha detectado que, para dar cumplimiento a dichos objetivos, los circuitos de alumbrado
existentes no cumplen lo dictado por la Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las normas de diseño y
constructivas para los edificios de uso docente (BOJA nº 43, de 05/03/2003), siendo necesario
la ejecución de una serie de actuaciones.

El presupuesto total del proyecto es de 110.210,18 €, desglosado en 91.082,79 € de
Presupuesto de Contrata y 19.127,39 € de I.V.A., con un plazo de ejecución previsto de 45
días.

Se  redacta  el  proyecto  con  el  objeto  de  ser  presentado  a  posibles  futuras
subvenciones en las que pueda ser incluido en el objeto de la misma, quedando su ejecución
pendiente  entre  tanto,  o  careciendo  actualmente  de  financiación  en  los  presupuestos
municipales se acuerde su inclusión en los mismos.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 14 de marzo de 2019, emitido para la obra
en sentido favorable por D. José Manuel  Meléndez Rodríguez,  Arquitecto municipal,  con la
siguiente indicación: «(…) que por tratarse de una obra en la que este Ayuntamiento participa
como promotor, le sería de aplicación el art. 169,4 de la Ley 7/2002 de 17, de diciembre de
Ordenación  Urbanística  de Andalucía,  según  el  cual:  “cuando  los  actos  de  construcción  o
edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio
término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos
requisitos  y  producirá  los  mismos  efectos  que  la  licencia  urbanística,  sin  perjuicio  de  lo
dispuesto en la legislación de régimen local”, de lo cual se deduce que, al no estar sometido al
procedimiento de licencia municipal de obras, no ha de estar sujeta al pago de las tasas que
pudieran corresponder por dicho concepto, ni al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, ya que, de acuerdo con el art. 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho impuesto,
constituye el hecho imponible del mismo la realización de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. No
obstante,  sobre  tal  circunstancia  corresponde  informar  al  Área  de  Tesorería  de  este
Ayuntamiento.»

Visto el Informe Jurídico, de 20 de marzo de 2019, emitido por D. Dionisio de la Rosa
Ortíz, Secretario General, relativo a la legislación aplicable, competencia para la aprobación del
citado proyecto y procedimiento de aprobación.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

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

Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Ejecución  de  la  Reforma  de  las  Instalaciones
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Eléctricas  de  Baja  Tensión  del  C.E.I.P.  Talhara,  sito  en  Calle  San  Sebastián,  n.º  14,  de
Benacazón (Sevilla),  redactado a petición de este Ayuntamiento por D. Leopoldo A. Gómez
Mayorga,  Ingeniero  Industrial  (Colegiado  n.º  2316  del  COIIACC)  de  la  empresa  RODGO
INGENIERÍA, S.L., con C.I.F. B-91881342 y domicilio en Calle Incas, n.º 13, de Sevilla (C.P.
41007), y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental el día
4 de marzo de 2019 con el número SE1900227, para el estudio, diseño y dimensionamiento de
las instalaciones eléctricas en baja tensión de la ampliación del edificio originario, del nuevo
edificio destinado a comedor y del nuevo edificio de aulas externas del C.E.I.P. Talhara, así
como para ejecutar las reformas necesarias de las instalaciones existentes para adaptarlas a la
normativa  vigente  y  dotar  en  el  futuro  a  las  citadas  dependencias  de  un  sistema  de
climatización.  El presupuesto recogido en el Proyecto asciende a 110.210,18 €, I.V.A. incluido.

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

 

PUNTO DÉCIMOTERCERO.- Cesión  de  Contrato  de  Gestión  de
Servicios Públicos: E.I. Blancanieves.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente,  relativo  a  la  Cesión  de  Contrato  de  Gestión  de  Servicios  Públicos:  E.I.
Blancanieves, indicando que  previamente se ha tratado en Comisión Informativa y Junta de
Portavoces, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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

Suficientemente  conocido el  expediente  n.º  3/2012  Contratación,  denominado
Cesión de Contrato Gestión Servicios Públicos Escuela Infantil  Blancanieves,  visto el
escrito (n.º registro 3689 de 9 de agosto de 2018), presentado por Dª. M.ª Dolores Romero
Roca, en calidad de Directora de Asisttel Servicios Asistenciales S.A., con CIF A41626631,
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, por el que solicita la cesión del contrato a Asisttel Escuelas Infantiles, S.L.

Considerando que por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de septiembre de 2012, se adjudicó a Asisttel Servicios Asistenciales S.A., con CIF
A41626631,  la  concesión  del  contrato  de  gestión  de  servicio  público  de  Atención
socioeducativa,  comedor  escolar  y  Taller  de  juegos  en  la  Escuela  Municipal  Infantil
Blancanieves de Benacazón, formalizándose contrato administrativo con fecha 19 de octubre
de 2012, con un plazo de duración de 25 años, y con un canon mensual de 1.500,00 euros,
constituyendo una fianza por importe de  22.500,00 euros, para responder del cumplimiento del
contrato.

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora del Ayuntamiento, de fecha 14 de
agosto de 2018.

Considerando  que   la  legislación  aplicable  es  la  regulada  en  el  artículo  226  y  la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dado que se adjudicó
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bajo la vigencia de dicha normativa.

Considerando que los derechos y obligaciones dimanantes del  contrato podrán ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.

Comprobado  que  el  cedente  ha  efectuado  su  explotación  durante,  al  menos,  una
quinta parte del plazo de duración del contrato. 

Por Decreto de Alcaldía 445/2018, de 14 de agosto, y a efectos de comprobar que se
cumplen el resto de requisitos exigidos en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, se
requiere a la Empresa Asisttel, Servicios Asistenciales, S.A. para que acredite que el cesionario
(Asisttel Escuelas Infantiles, S.L. con CIF B90383506) tiene capacidad para contratar con la
Administración  y  la  solvencia  que  resulte  exigible,  y  no  esta  incursa  en  una  causa  de
prohibición de contratar.

Considerando que, en fecha 12 de marzo de 2019 (n.º de registro 1.134) tiene entrada
en este Ayuntamiento la documentación solicitada, consistente en:

• Escritura de constitución de la Sociedad Asisttel Centros Infantiles, S.L.
• Escritura de apoderamiento otorgada por la Entidad Asisttel Centros Infantiles, S.L.

en favor de Dª Emilia Rocío Gómez Martín. 
• NIF de Asisttel Centros Infantiles, S.L.
• DNI de Dª Emilia Gómez Martín.
• Certificado de estar al corriente en las Obligaciones de Seguridad Social de Asisttel

Servicios Asistenciales, S.A.
• Certificado acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias

de Asisttel Centros Infantiles, S.L.
• Certificado  acreditativo  de  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la

Hacienda Autonómica de Asisttel Centros Infantiles, S.L.
• Declaración  responsable  acreditativa  de  no  estar  incurso  en  prohibiciones  e

incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la  Seguridad Social  y de aceptar
expresamente el contenido del Pliego.

• Certificado  del  Banco  Santander,  S.A.  sobre  cumplimiento  de  obligaciones  de
Asisttel Centros Infantiles, S.L.

• Declaración  censal  (modelo  036)  sobre  alta  en  el  censo  de  empresarios,
profesionales y retenedores. 

• Documento  formalizado  por  D.  Francisco  Velo  Camacho,  en  representación  de
Asisttel  Servicios  Asistenciales,  S.A.  y  por  Dª  Emilia  Rocío  Gómez  Martín,  en
representación  de  Asisttel  Centros  Infantiles,  S.L.  a  los  efectos  de  acreditar  la
solvencia  necesaria  de  Asisttel  Centros  Infantiles,  S.L.  para  la  ejecución  del
contrato objeto de cesión, que se basará en las capacidades, en la solvencia y en
los medios de Asisttel Servicios Asistenciales, S.A., en los términos recogidos en
dicho acuerdo. 

Por el presente, y dado que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 226 del
Texto Refundido de la  Ley de Contratos del  Sector  Público  aprobado por  el  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y
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obligaciones  a  un  tercero,  y  resultando  que  la  competencia  para  autorizar  la  cesión
corresponderá al mismo órgano que haya resultado competente para la contratación. 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Alcaldesa, el Pleno Municipal, con diez votos a favor del PSOE
(6),  PP (3),  y del PA (1) y con la abstención de los representantes del IULV-CA (2),  doce
miembros de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece  que legalmente  la
integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero:  Autorizar 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.

Segundo:  La cesión entre el adjudicatario y el cesionario, habrá de formalizarse en
escritura pública, con expresa subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones de la
Empresa cedente.

Tercero: Una  vez  formalizada  garantía  definitiva  por  la  Empresa  cesionaria,  se
procederá a la cancelación y/o devolución de la garantía constituida por la Empresa cedente.

Cuarto: Facultar  a  la  Sra  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas,  y
suscriba cuantos documentos sean necesarios, para la efectividad del presente acuerdo.

PUNTO DÉCIMOCUARTO.- Modificación  2ª  del  Plan  Normativo
Municipal para 2019.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente,  relativo  a  la  segunda  Modificación  del  Plan  Normativo  Municipal  para  2019,
indicando  que  previamente  se ha  tratado en  Comisión  Informativa  y  Junta  de Portavoces,
justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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

Suficientemente  conocido el  expediente  nº  252/18-SECRET.  denominado Plan
Normativo Municipal 2019,  que incluirá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación a lo largo del año siguiente, de conformidad con lo previsto en
el art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (PACAP), que establece que:

“1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá
las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de
la Administración Pública correspondiente.”

Para que la potestad normativa que tiene el Ayuntamiento de Benacazón cumpla con
los  principios  a  los  que  ha  de  ajustarse  como  Administración  titular,  favoreciendo  la
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participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.

Para  recabar,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  las  iniciativas  legales  o
reglamentarias, la opinión de los ciudadanos al respecto.

Para mejorar la seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento, con la mejora
de la planificación normativa y con la divulgación del Plan Anual Normativo que recogerá todas
las propuestas que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  Municipal  en  sesión  celebrada  el  pasado
30/11/2018 y publicado en el BOP n.º 292, de 19/12/2018, mediante el que se aprobó el Plan
Anual  Normativo  para  2019,  que  incluyó  las  propuestas  e  iniciativas  presentadas  por  las
distintas Areas Municipales.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  Municipal  en  sesión  celebrada  el  pasado
31/01/2019, mediante el que se aprobó la Modificación del Plan Anual Normativo para 2019, al
objeto de incluir la iniciativa del Area de Deportes relativa a la elaboración de un Reglamento
de Organización y Servicios de la Piscina Municipal.

Considerando  necesario  proceder  a  una  nueva  modificación,  a  fin  de  incluir  las
iniciativas que a continuación se señalan:

1.  Nueva  norma:  "Ordenanza  reguladora  de  la  denominación  de  vías,  edificios  y
espacios públicos del municipio de Benacazón". La creación de dicha norma se motiva:

a) Por carecer el municipio de dicha normativa al respecto.

b) Antiguamente las calles se llamaban según los nombres que el uso social imponía y
desde  hace  años  se  denominan  mediante  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno,  en
muchos casos a propuesta de vecinos. Así pues, se pretende con esta nueva norma el
mantener que siga siendo el Pleno Municipal,  a propuesta de vecinos o del propio
Ayuntamiento, el órgano que adopte todas las decisiones en cuanto a nombres de vías
públicas, edificios o espacios públicos, así como su regulación.

2. Nueva norma: "Ordenanza reguladora de subvenciones a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro de Benacazón". La creación de dicha norma se motiva:

a) Al carecer el municipio de dicha normativa al respecto.

b)  Conocida  la  realidad  del  movimiento  asociativo  de Benacazón  bajo  factores  de
carácter  socioeconómico  que  definen  nuestro  territorio,  se  hace  necesario  el
establecimiento  de  criterios  que  permitan  una  justa  redistribución  de  los  recursos
municipales destinados al movimiento asociativo.

c) La futura norma reguladora de ayudas al  tejido asociativo local,  se redactará en
previsión  de  que  en  próximos  ejercicios  presupuestarios  el  Ayuntamiento  de
Benacazón pueda otorgar ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para
la  realización  de  actividades,  servicios  y  proyectos  de  interés  público  y  que  se
enmarquen dentro de diversas líneas de actuación.
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3. Nueva norma: "Ordenanza reguladora del Cementerio Municipal de Benacazón". La
creación de dicha norma se motiva:

a) Al carecer el municipio de dicha normativa al respecto.

b)  Se  propone  la  creación  de  una  ordenanza  que  regule  todos  los  aspectos
relacionados con la actividad funeraria o mortuoria que se desarrolla en el cementerio
municipal y que vaya encaminada, primero, a la prestación de un mejor servicio a los
vecinos, atendiendo al interés público y a la defensa de los intereses legítimos de los
familiares de las personas fallecidas.

Correspondiendo  a este Ayuntamiento,  en su calidad de Administración Pública  de
carácter  territorial,  y  siempre  dentro  de  la  esfera  de  sus  competencias,  la  potestad
reglamentaria y de autoorganización, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL). 

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

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

Primero.-  Aprobar  la  modificación  del  Plan  Anual  Normativo  Municipal  para  2019,
aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado 30/11/2018 y modificado por
acuerdo de Pleno Municipal celebrado el pasado el 31/01/2019, a los efectos de incluir en el
mismo las siguientes iniciativas:

1.  Nueva  norma:  "Ordenanza  reguladora  de  la  denominación  de  vías,  edificios  y
espacios públicos del municipio de Benacazón".

2. Nueva norma: "Ordenanza reguladora de subvenciones a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro de Benacazón".

3. Nueva norma: "Ordenanza reguladora del Cementerio Municipal de Benacazón".

Segundo.- El  contenido  del  Plan  Anual  Normativo  Municipal  para  2019  queda  en
consecuencia con el siguiente contenido:

A.- Area de Tesorería Municipal:

a. Modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

b.  Elaboración  de  la  Ordenanza  reguladora  de  subvenciones  a  asociaciones  y
entidades sin ánimo de lucro de Benacazón.

B.- Area de Asuntos Sociales:
a. Elaboración del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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C.- Área Técnica:

a.  Elaboración  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Edificación  de  Construcciones
Auxiliares en Suelo Urbano.

b. Elaboración de la Ordenanza Municipal para la Regulación de la Implantación en
el Municipio de Benacazón de Infraestructuras Radioeléctricas.

c. Elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora de Autocaravanas.

d.  Elaboración  de  la  Ordenanza  reguladora  del  Cementerio  Municipal  de
Benacazón.

D.- Área de Juventud y Deportes:

a. Elaboración del Reglamento de Organización y Servicios de la Piscina Municipal.

E.- Area de Cultura.
 

a. Elaboración de la Ordenanza reguladora de la denominación de vías, edificios y 
espacios públicos del municipio de Benacazón.

Tercero.- Dar publicidad del presente acuerdo mediante anuncio en el Portal Municipal
de Transparencia, en el tablón de anuncios y en el e-tablón, para general conocimiento.

PUNTO DÉCIMOQUINTO.-  Red  Tarsis  (Red  Interadministrativa  de
Telecomunicaciones de la Provincia de Sevilla).

Con la  autorización  de la  Sra.  Alcaldesa,  el  Delegado  del  Area de Innovación,  D.
Francisco Antonio Bernal Pérez, da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el
expediente,  relativa  a  la  Red  Tarsis  (Red  Interadministrativa  de  Telecomunicaciones  de  la
Provincia de Sevilla), indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa y Junta
de Portavoces, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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

Suficientemente conocido el expediente  nº 97/19- Innovación, denominado Red
Tarsis, mediante acuerdo del Pleno de la Diputación de Sevilla, adoptado en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2018, se ha aprobado el Convenio Tipo para regular la integración de
las  entidades  locales  de  la  provincia  en  la  nueva  Red  interadministrativa  Provincial  de
Comunicaciones, que se denomina RED TARSIS, constituyéndose como una red privada de
telecomunicaciones  capaz  de  asegurar  la  conectividad  entre  las  distintas  administraciones
locales  de  la  provincia,  proporcionando  acceso  a  todos  los  sistemas  de  información,
aplicaciones, recursos tecnológicos y servicios de administración electrónica ofrecidos por la
Diputación de Sevilla y otras administraciones públicas a través de las redes SARA y NEREA ,
con altos niveles de disponibilidad, seguridad y eficiencia.
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En la citada Red se integran los Ayuntamientos de los municipios de la provincia, las
ELAS y otras entidades locales que ya se encontraban adheridos a la antigua Red Provincial de
Telecomunicaciones, y los que en el futuro se puedan adherir, a cuyo efecto se hace necesario
la suscripción de nuevos convenios administrativos en los que se establezcan las condiciones
de la integración de las citadas entidades locales en la nueva Red Tarsis, dejando sin efecto los
convenios anteriormente firmados entre las partes en esta materia.

La Red Tarsis ha sido diseñada siguiendo los principios básicos y normas técnicas del
Esquema Nacional de Seguridad (E.N.S.) y del Esquema Nacional de Interoperabilidad (E.N.I.),
regulados respectivamente por Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y Real Decreto 4/2010, de
8 de enero.

En el convenio a suscribir con los Ayuntamientos de los municipios de la provincia con
población inferior a 20.000 habitantes, se establece a cargo de la Diputación, en virtud de la
competencia  atribuida  por  el  art.  36.g)  de  la  LRBRL,  una  conexión  directa  entre  el
Ayuntamiento  y  la  Diputación  de  Sevilla  a  través  de  la  Red  TARSIS,  asumiendo  ésta  la
obligación de instalar, administrar y mantener un acceso con capacidad suficiente y de alta
disponibilidad a través de un punto único de conexión ubicado en la sede que la entidad local
determine, al cual podrán conectarse a su vez los demás centros del Ayuntamiento o de sus
entes institucionales  dependientes,  corriendo de cargo del  Ayuntamiento de Benacazón los
costes  que  conlleven  los  enlaces  al  citado  punto  único  de  conexión,  con  sujeción  a  las
especificaciones técnicas y de seguridad que se aplican en la Red TARSIS.

Este Ayuntamiento tiene suscrito con fecha 26/11/2013 el convenio de adhesión a la
Red Provincial de Telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla, el cual queda sin efecto,
siendo necesario suscribir el nuevo convenio para regular la integración de este Ayuntamiento
en la nueva Red Tarsis de la Diputación de Sevilla.

Vista la Memoria Justificativa de fecha 21/03/2019.

Visto el informe del Secretario General de 07/12/2018.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

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

Primero:  Aprobar la adhesión a la Red Tarsis de la Diputación Provincial de Sevilla,
que constituye una nueva Red Interadministrativa Provincial de Comunicaciones.

Segundo: Asumir  los  compromisos  previstos  en  el  citado  Convenio  con  la  red
TARSIS:

a) Facilitar los espacios físicos necesarios para la instalación de los equipamientos y
demás medios que requiera el desarrollo y funcionamiento del punto de conexión.
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b)  Permitir  el  acceso a  las  instalaciones  de  la  entidad  adherida  al  personal  de la
Diputación, de la sociedad provincial INPRO y, en su caso, de los operadores externos con los
que se hubieran contratado, para la instalación, configuración y mantenimiento del punto de
conexión. Asimismo debe permitir el uso de las acometidas y canalizaciones existentes en los
edificios  afectados,  en los  casos en que sea posible,  así  como autorizar  la  realización  de
nuevas canalizaciones  y  cualquier  otra  obra  civil  necesaria  para  proporcionar  los  servicios
objeto del convenio.

c) Habilitar los mecanismos para ofrecer el soporte necesario para la integración de la
red local con los sistemas o aplicaciones accesibles desde la RED TARSIS.

d) Velar por el buen uso del equipamiento instalado, haciendo en todo caso un uso
correcto de los servicios y soluciones provistas, empleándolas exclusivamente para la finalidad
para la que está autorizada, siendo necesaria autorización expresa de la Diputación de Sevilla,
previo informe técnico de INPRO, para el acceso a servicios y soluciones no provistas por la
propia Diputación a través de la Red Tarsis, u otras Administraciones Públicas a través de la
red Sara y red Nerea.

e) Desplegar a su costa las infraestructuras de conexión que se requieran desde el
punto único de conexión instalado por la Diputación, y las demás sedes municipales y con las
sedes de sus organismos y entidades de derecho público dependientes entre sí, con sujeción a
los  requerimientos  técnicos  obligatorios  establecidos  por  la  Diputación  de  Sevilla  para  la
configuración y despliegue de la Red TARSIS.

f) Solicitar el acceso a los servicios, de conformidad con los modelos y condiciones
que establezca la Diputación, previo informe de INPRO.

g) Comunicar al Centro de Soporte de la Red, la publicación de un servicio en la Red
TARSIS, con el fin de mantener el catálogo de servicios correctamente actualizado.

h)  Adoptar  todas  las  medidas  necesarias  o  requeridas  por  la  Diputación  para
garantizar  la  seguridad  de  la  Red  y  la  protección  de  los  datos,  de  conformidad  con  lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa aplicable.

i) La entidad local observará en todo momento, en relación a los datos de carácter
personal a los que tenga acceso en virtud de los servicios y de los sistemas informáticos que
alberguen o accedan a dichos datos, las disposiciones de la normativa de protección de datos
de  carácter  personal,  debiendo  implantar  y  observar  en  todo  momento  las  medidas  de
seguridad definidas por dicha normativa.

j)  Asimismo  la  entidad  local  deberá  cumplir  y  hacer  cumplir  el  deber  de  secreto
profesional  y  de  confidencialidad  establecidos  en  el  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal.  Todo  el  personal  que  pueda  tener  acceso  a
documentación  y  datos,  está  sujeto  al  más  estricto  secreto  profesional  en  relación  a  los
mismos.

Tercero: Dejar  sin  efecto  el  Convenio  de  adhesión  a  la  Red  Provincial  de
Telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla anteriormente firmados entre el Ayuntamiento y
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la  Diputación  en  esta  materia  y  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  el  pasado
26/11/2013.

Cuarto:  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas  y
suscriba los documentos necesarios tendentes a hacer efectivo el presente acuerdo.

PUNTO DÉCIMOSEXTO.- Juez de Paz, Titular y Sustituto.

La  Sra.  Alcaldesa  da  cuenta  a  los  presentes  de  la  propuesta  que  consta  en  el
expediente,  indicando  que  previamente  se  ha  tratado  en  Comisión  Informativa  y  Junta  de
Portavoces, justificando su conveniencia y proponiendo su aprobación.

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

Suficientemente  conocido  el  expediente  n.º  276/2018.Gob/Ayto,  denominado
“Nombramiento de Juez  de Paz  Titular  y  Sustituto”,  por  el  que se pone en marcha  la
Convocatoria  Pública  para  cubrir  las  vacantes  de  Juez  de  Paz  Titular  y  Sustituto  de  esta
Localidad.

Vistos los escritos remitidos por el Tribunal de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de
Granada de fecha 26 de noviembre de 2018, con Registro de Entrada núm,: 5192 y 5193 de
13/12/19, por los que se nos participa del cumplimiento de cuatro años de los cargos de Juez
de  Paz  Titular  y  Sustituto  de  esta  localidad  y  por  tanto  se  insta  a  este  Ayuntamiento  a
ANUNCIAR LA VACANTE DE DICHAS PLAZAS mediante Convocatoria Pública.

Vista la Exposición Pública de las mismas y el Certificado de fecha 12/03/2018, con la
relación de solicitudes presentadas en tiempo y forma en el Registro de este Ayuntamiento.

Vistos los  Informes de Secretaría de fechas 31/01/2019 y 20/03/2019.

Valoradas  las  solicitudes  presentadas en  la  Junta  de  Portavoces  celebrada  el
21/03/2014.

Considerando que la persona propuesta, es la idonea para que sea designado  Juez
Titular de esta localidad por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Visto  lo  dispuesto  en los  artículos  22.2p)  y  22.4  de la  Ley  7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 99 a 103 y 389, 390 y 395 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y los artículos 4 a 6, 14 a 17, 20, 21 y 28 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 26
de marzo pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

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

Primero.-  Designar como persona más idónea para cubrir la plaza de Juez de Paz
Titular, de esta localidad, a D. Rafael Perejón Perejón, con D.N.I. 27.274.592L.
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Segundo.- Designar  como  persona  idónea  para  cubrir  la  plaza  de  Juez  de  Paz
Sustituto, de esta localidad a Dña. Rosario Perejón Díaz, con D.N.I. 44.603.784E.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
aceptación expresa.

Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Andalucía, para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO DÉCIMOSEPTIMO.- Moción del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor (Registro de Entrada nº 545, de 04/02/2019), sobre "los Juzgados de
dicha localidad". 

La Sra. Alcaldesa, procede a dar cuenta de la Moción del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor sobre "Los Juzgados de dicha localidad", (Registro de Entrada nº 545, de 04/02/2019),
explicando su contenido y justificando su conveniencia.

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  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor
sobre "los Juzgados de dicha localidad", (Registro de Entrada nº 545, de 04/02/2019),
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 23 de marzo pasado.

A propuesta del  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,  el  Pleno Municipal,  por
unanimidad  de  los  doce  miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,
representantes del PSOE (6), PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), de los trece que legalmente la
integran, acordó aprobar la citada Moción.

PUNTO DÉCIMOOCTAVO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-CA
(Registro  de  Entrada  nº  768,  de  18/02/2019),  sobre  "Presupuestos
Participativos". 

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de IULV-CA,  Sr. Ortiz Soriano,
procede a dar cuenta de la Moción sobre "Presupuestos Participativos", (Registro de Entrada nº
768, de 18/02/2019), explicando su contenido y justificando su conveniencia.

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  de  IULV-CA  sobre
"Presupuestos Participativos", (Registro de Entrada nº 768, de 18/02/2019), 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 23 de marzo pasado.

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

PUNTO DÉCIMONOVENO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  PSOE
(Registro de Entrada nº 841, de 21/02/2019) sobre "Propaganda electoral
con motivo de la Semana Santa".

Con la autorización de la  Sra.  Alcaldesa,  el  Portavoz de PSOE,  Sr.  Bernal  Pérez,
procede a dar cuenta de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 841, de 21/02/2019,
sobre  "Propaganda  electoral  con  motivo  de  la  Semana Santa",  explicando  su  contenido  y
justificando su conveniencia.

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 de PSOE (Registro de
Entrada nº 841, de 21/02/2019) sobre "Propaganda electoral con motivo de la Semana
Santa", 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 23 de marzo pasado.

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

PUNTO VIGÉSIMO.- Moción del Grupo Municipal de PSOE (Registro
de Entrada nº 841, de 21/02/2019) sobre "Compromisos de la JJAA con el
Ayuntamiento de Benacazón en actuaciones de Memoria Histórica".

Con la autorización de la  Sra.  Alcaldesa,  el  Portavoz de PSOE,  Sr.  Bernal  Pérez,
procede a dar cuenta de la Moción presentada con Registro de Entrada nº 841, de 21/02/2019,
sobre  "Compromisos  de  la  JJAA  con  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  en  actuaciones  de
Memoria Histórica", explicando su contenido y justificando su conveniencia.

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 de PSOE (Registro de
Entrada nº 841, de 21/02/2019) sobre "Compromisos de la JJAA con el Ayuntamiento de
Benacazón en actuaciones de Memoria Histórica", 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 23 de marzo pasado.

A propuesta del Grupo Municipal del PSOE, el Pleno Municipal, por unanimidad

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

Código Seguro De Verificación: OZFHcuudJkKeZk/SEiaCRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 02/05/2019 17:17:23

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 02/05/2019 11:56:28

Observaciones Página 35/40

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OZFHcuudJkKeZk/SEiaCRA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OZFHcuudJkKeZk/SEiaCRA==


de los doce miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes del PSOE
(6), PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la
citada Moción.

PUNTO VIGÉSIMOPRIMERO.- Moción del Grupo Municipal de IULV-
CA (Registro de Entrada nº 968, de 27/02/2019), sobre "ADN en los perros".

Con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Portavoz de IULV-CA,  Sr. Ortiz Soriano,
procede a dar cuenta de la Moción sobre "ADN en los perros", (Registro de Entrada nº 968, de
27/02/2019), explicando su contenido y justificando su conveniencia.

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  de  IULV-CA  sobre
"ADN en los perros", (Registro de Entrada nº 968, de 27/02/2019), 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 23 de marzo pasado.

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

PUNTO  VIGÉSIMOSEGUNDO.-  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. 

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  29 de enero  del  presente año  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 n.º 51 de fecha 28/01/2019 al nº 232 de fecha 22/03/2019.

PUNTO VIGÉSIMOTERCERO.- 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 y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 104
bis de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, informa al Pleno Municipal 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 23 de marzo del presente año 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 VIGÉSIMOCUARTO.- 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).
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La  Sra.  Alcaldesa  cede  la  palabra  a  los  Portavoces  de  los  Grupos  Políticos
Municipales,  que realizan los Ruegos y Preguntas y dan las respuestas que constan en el
videoacta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, los presentes se despiden
del  Sr.  Interventor,  que  próximamente  va  a  cesar  en  el  cargo,
agradeciéndole efusivamente la labor realizada durante los años que ha
ostentado el cargo.

A continuación, la Sra. Alcaldesa, Dª Juana M.ª Carmona González
levantó  la  sesión,  siendo  las  veinte  horas  y  veinticinco  minutos,
extendiéndose el presente Acta para constancia de todo lo acordado, que
como Secretario certifico a los efectos de fe pública.

 
Vº Bº

LA ALCALDESA
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