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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 29 de junio de 2021.

En Benacazón, siendo las veinte horas y quince minutos del día veintinueve de junio de
de dos mil veinte, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio, bajo la Presidencia
de la Sra. Alcaldesa, Dña. Juana Mª Carmona González, los Ttes-Alcaldes, D. Francisco Antonio
Bernal Pérez, Dña. Ana Caro Melero y  Dª. María del Carmen Pérez Luna,  y los Concejales,  D.
Manuel Ortiz Soriano,  D. Francisco Javier Perejón Sánchez, D. Francisco Javier Muñiz Ordoñez,
D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego Perejón Luna, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez, Dña. María
Soledad  Bautista  Carmona  y  D.  Antonio  Bautista  León,  doce  de  los  trece  miembros  que
legalmente integran la Corporación,  al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente
del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión, Dª. Carmen Rocío Bautista Espinosa.

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

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

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

Punto Primero.- Ratificación de la Urgencia (artículo 79 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre).

Punto  Segundo.- Observación  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Actas  correspondientes  a  la
sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 27 de mayo y 14 de junio de 2021.

Punto Tercero.- Dación de cuenta de la resolucíon n.º 329/2021, de 17 de junio, relativa a retirada
de Nombramientos y Delegaciones.

Punto  Cuarto.-  Aprobar  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “TERMINACIÓN  DEL
AUDITORIO MUNICIPAL FELY PEREJÓN”.

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.-  Ratificación  de  la  Urgencia.  (Artículo  79  del  RD
2568/86, de 28 de noviembre).

La Sra. Alcaldesa explica las causas que justifican la urgencia de la sesión motivada por
los plazos de para la licitación de las obras del "Auditorio Municipal Fely Perejón", que debe
estar finalizada en octubre de este año,  en los términos que consta en el Video Acta de la
sesión.
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A continuación, la Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la convocatoria,
al  amparo de lo previsto en el  artículo 79 del  R.D. 2.568/86,  de 28 de noviembre (ROF),
siendo admitida dicha urgencia  por unanimidad de los  doce miembros de la Corporación
presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (1), PP (3) y Cs
(2), de los trece que legalmente la integran.

PUNTO  SEGUNDO.-  Observación  y  aprobación,  si  procede,  de  las
Actas correspondientes a las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno
los días 27 de mayo y 14 de junio de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los señores reunidos si tienen que formular
alguna observación a las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 27 de mayo y
14 de junio de 2021, las cuales han sido distribuidas junto con las convocatorias.

Las Actas de las citadas sesiones son aprobadas por por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE Benacazón (1), PP (3) y Cs (2),  de los trece que  legalmente la integran, al no
formularse observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO TERCERO.- Dación de cuenta de la resolucíon n.º 329/2021, de
17 de junio, relativa a retirada de Nombramientos y Delegaciones.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la Resolución nº 329/2021, de 17 de junio,
relativa  a  la  retirada  de  "Nombramientos  y  Delegaciones"  que  consta  en  el  expediente,  que
previamente ha sido tratada en Comisión Informativa, en los términos que consta en el Video Acta
de la sesión.

El texto integro de la citada Resolución es el siguiente:

“Resolucion 329/2021, de 17 de junio:

Considerando que mediante Decreto de Alcaldía n.º 452/19, de 21 de junio, y con el fin de
conformar  el  Equipo  de  Gobierno,  se  acordó  por  esta  Alcaldía  los  nombramientos  de  los
integrantes de la Junta de Gobierno Local, de los Tenientes de Alcalde de entre los integrantes de
aquella, así como la Delegación de competencias de esta Alcaldía en la Junta de Gobierno Local y
en los citados Tenientes de Alcalde y en los Concejales que, bajo la Presidencia de esta Alcaldía,
han formado el citado Equipo Municipal de Gobierno desde esa fecha.

Dicha Resolución n.º 452/19, de 21 de junio, se puso en conocimiento del Pleno Municipal
de Organización en sesión celebrada el 26/06/2019, y publicada en el BOP de Sevilla n.º 153, de
04/07/2019.

Habiéndose  presentado  en  este  Ayuntamiento  MOCIÓN  DE  CENSURA  con  fecha
17/06/2021 y nº de Reg. De Entrada 2410, contra esta Alcaldía, suscrita entre otros, por actuales
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miembros del Equipo de Gobierno, en concreto por los dos representantes de Grupo Municipal de
Adelante Benacazón, con la consecuente perdida de confianza que ello supone.

Siendo competencia de  esta Alcaldía, es necesario proceder a modificar el régimen de
nombramientos y delegaciones realizado mediante el citado Decreto de Alcaldía n.º 452/19, de 21
de junio, por lo que procede a dictar la presente Resolución.

Visto lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 23 de la ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, artículo
22 del R.D. 781/86, 18 de abril, TRRL, y artículos 35, 38, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 112, 114 a 118,
120 y 121 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, ROF.

Por el presente, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto las delegaciones conferidas en el Punto Sexto del  Decreto
de Alcaldía n.º 452/19, de 21 de junio, que ostentaban los miembros de Adelante Benacazón, D.
Manuel Ortiz Soriano y Dña. Carmen Rocio Bautista Espinosa, que desde este momento pasan a
ser ejercidas directamente por esta Alcaldía.

SEGUNDO.- Retirar  el  nombramiento  conferido  en  el  punto  Primero  del  Decreto  de
Alcaldía n.º 452/19, de 21 de junio, a favor de D. Manuel Ortiz Soriano como integrante de la Junta
de Gobierno Local, que queda sin efecto.

TERCERO.- Retirar  el  nombramiento  conferido  en  el  Punto  Segundo  del  Decreto  de
Alcaldía n.º 452/19, de 21 de junio, a favor de D. Manuel Ortiz Soriano como Primer Teniente de
Alcaldel, que queda sin efecto.

CUARTO.- Consecuentemente con lo anterior, realizar nombramientos de Tenientes de
Alcalde a favor de los siguientes miembros de la Corporación, integrantes de la Junta de Gobierno
Local:

- Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco A. Bernal Pérez.
- Segundo Teniente de Alcalde, Dª Ana Caro Melero.
- Tercera Teniente de Alcalde, Dª. María del Carmen Pérez Luna.

QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los interesados, al Departamento de
Recursos Humanos, así como a la Intervención y a la Tesorería Municipal.

SEXTO.-  Que se publique  anuncio  de  la  presente  Resolución  en el  BOP,  Tablón  de
anuncios  y  e-tablón  municipales,  para  general  conocimiento  y  constancia,  sin  perjuicio  de su
efectividad desde el día siguiente a la fecha de la Resolución.

SEPTIMO.-  Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, para su
conocimiento.”

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal por unanimidad de los doce
miembros de la Corporación, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (1), PP (3) y
Cs  (2),  de  los  trece  que  legalmente  la  integran,  se  dan por  enterado de  la  resolucíon n.º
329/2021, de 17 de junio, relativa a retirada de Nombramientos y Delegaciones.
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PUNTO CUARTO.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada
“TERMINACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL FELY PEREJÓN”.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa al  Proyecto Técnico de la  obra denominada “Terminación del  Auditorio  Municipal  Fely
Perejón”, que previamente ha sido tratada en Comisión Informativa, en los términos que consta en
el Video Acta de la sesión.

Suficientemente  conocido  el  expediente n.º  nº  2021/EGE_02/000004,  denominado
“Plan  CONTIGO”,  incoado  con  motivo  de  la  convocatoria  del  PLAN  PROVINCIAL  DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (Plan CONTIGO) de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla,  en la  que se pretende incluir,  dentro del  “Programa de Cooperación en Inversiones y
Servicios”  la  obra  de  “TERMINACIÓN  DEL  AUDITORIO  MUNICIPAL  FELY  PEREJÓN”,
anteriormente  denominado  “SALÓN  MULTIUSOS MUNICIPAL”,  sito  en  el  Parque  Municipal
ubicado en C/ Luna, n.º 12, de esta localidad, con referencia catastral: 8080601QB4388S0001RO.

Vista  la  Resolución  nº  1114/2021,  de  17  de  marzo,  de  la  Presidencia  de  la  Excma.
Diputación Provincial  de Sevilla,  por la que se admite a trámite las propuestas municipales de
Diversos  Programas  Municipales  gestionados  por  el  Área  de  Cohesión  Territorial  del  Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, entre los cuales se incluye el Programa
Municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios en el cual se pretende incluir la citada obra.

Visto  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  denominada  “TERMINACIÓN  DEL  AUDITORIO
MUNICIPAL FELY PEREJÓN” (Reg. Entrada n.º 2402, de 16/06/2021),  redactado por D. Jacinto
Pérez Elliott,  Arquitecto,  y Ubaldo Espino Pérez, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación,
ambos del Servicio de Arquitectura y supervisión del Área de Cohesión Territorial de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, cuyo objeto es Adecuación y puesta en funcionamiento del citado
edificio. El presupuesto del Proyecto asciende a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (454.839,37
€), I.V.A. incluido.

Visto el Informe Técnico de Supervisión, de 22 de junio de 2021, emitido para la obra de
“TERMINACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL FELY PEREJÓN” en sentido favorable por D. José
Manuel Meléndez Rodríguez, Arquitecto municipal, con el siguiente tenor literal:

«Examinado  el  Proyecto  Técnico  de  referencia  se  observa  que  cuenta  con  la  siguiente
documentación:

1. A.- MEMORIA.

2. B.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

3. C.- DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

4. D.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

8. E.- DECLARACIONES VARIAS

9. ANEXO CARTEL DE OBRAS

10. ANEXO COSTES INDIRECTOS 

11. PLANING DE OBRA
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De la Memoria cabe indicar que la justificación del Decreto 293/2012 sobre eliminación de barreras,
se realiza en el apartado 8.5.5,  que en el apartado denominado PLANING DE OBRA (pag. 119) se incluye
el Programa de Ejecución de las obras comprendiendo un total de ocho meses, y que , se entiende no
precisa la justificación del RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, por no ser objeto del mismo el desarrollo de las futuras actividades que
pueda contener.

De la Mediciones y Presupuesto se ha observado alguna discordancia entre lo especificado en
planos y lo expresado en las mediciones en las partidas del cerrramiento exterior,  la inexistencia de la
medición del rótulo de fachada y la insuficiencia descripción del grupo electrógeneo además de falta de
medición en el equipamiento de los aseos adaptados. Comoquiera que estas discordancias suponen un
porcentaje inferior al 2% del presupuesto general, se entiende que éstas se pueden resolver en el proceso
constructivo ya que estas obras de finalización por la propia natraleza de las mismas, al tratarse de un
edificio a medio construir,  puede ser normal la existencia de indefiniciones técnicas, que son objeto de
resolución en la ejecución de las mismas y a intervención de la dirección facultativa.

Conforme al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de edificación, se incorpora Estudio Básico de Seguridad y Salud siendo el
presupuesto de contrata, deduciendo los honorarios previstos para el coordinador de seguridad y salud, la
cantidad de 450.481,25 € y por tanto no se supera el límite establecido de 450.759 € para haber sido preciso
Estudio de Seguridad en vez de estudio básico.

Se aporta asimismo Declaración de Obra Completa, la Clasificación Contratista  en el proceso de
licitación y el Acta de Replanteo Previo.

Conforme a la Base 5,  en el  Proyecto se incluye el  gasto correspondiente al  Cartel  de Obra y
dispone de partida en el presupuesto correspondiente a la OCA de la instalación electricas así como a la
Puesta en Funcionamiento de las distintas instalaciones  quedan incorporados en los Gastos Generales del
presupuesto de contrata, dato confirmado por el redactor del mismo.

Conforme se establece en la Disposición Transitoria Primera del CTE, al tratarse de un proyecto en
fase de ejecución a la entrada en vigor de éste, y no siendole de aplicación las exigencias establecidas en el
mismo, en tanto en cuanto el RD 564/2017, de 2 de junio, (que modifica al RD 235/2013, de 5 de abril)
establece  el  procedimiento  básico  para  la  certificación  de  la  eficiencia  energética  de  los  edificios,  y
comoquiera  que  este  proyecto  trata  de  un  edificio  público  dónde  el  consumo  de  energía  a  partir  del
31/12/2018  debería  ser  nulo,  el  proyectista  presentará  en  el  transcurso  de  la  ejecución,  e l  grado  de
cumplimiento  del  DB HE,  incluyendo la  certificación  energética  que  edificio  tiene  en  fase  de  proyecto,
recordando  asimismo  la  obligatoriedad  de  adjuntar  en  el  momento  de  la  finalización  de  las  obras,  la
certificación definitiva.

El edificio tendrá una vida útil superior a cinco años, por tanto conforme a la Disposición Adicional
16 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRL Reguladoras de las Haciendas Locales, es
una inversión financieramente sostenible. 

 El  presupuesto  subvencionable  del  proyecto,  IVA  incluido,  es  454.839,37  €, incluyéndose  los
honorarios de la coordinación de seguridad y salud.

Una vez analizado el proyecto y siendo éste conforme en cuanto al contenido documental mínimo,
asi como habiéndose comprobado que es conforme con la normativa urbanística de aplicación, se informa
FAVORABLEMENTE con objeto de proceder a su aprobación.

Por último, cabe indicar 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,
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ya que, de acuerdo con el art. 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho impuesto, constituye el hecho
imponible del  mismo la realización de cualquier construcción,  instalación u obra para la que se exija la
obtención  de  la  correspondiente  licencia  de  obras  o  urbanística.  No  obstante,  sobre  tal  circunstancia
corresponde informar al Área de Tesorería de este Ayuntamiento.

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

Y visto el Informe Jurídico, de 22 de junio de 2021, emitido por D. Dionisio de la Rosa Ortíz,
Secretario  General,  relativo  a  la  legislación  aplicable,  competencia  y  procedimiento  para  la
aprobación de los citados proyectos.

Visto  que  en la  Comisión  Informativa  General  y  Especial  de  Cuentas  Extraordinaria  y
Urgente  celebrada  hoy,  día  29 de  junio,  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 Benacazón (1) y PP (3), Cs (2), de los trece que legalmente la integran, adopto
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada  “TERMINACIÓN DEL
AUDITORIO MUNICIPAL FELY PEREJÓN”,  redactado por D. Jacinto Pérez Elliott, Arquitecto, y
Ubaldo  Espino  Pérez,  Arquitecto  Técnico  e  Ingeniero  de  Edificación,  ambos  del  Servicio  de
Arquitectura y supervisión del Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, cuyo objeto es Adecuación y puesta en funcionamiento del citado edificio. El presupuesto
del  Proyecto  asciende  a  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (454.839,37 €), I.V.A. incluido. 

Este  proyecto  se  pretende  incluir  en  la  convocatoria  del  PLAN  PROVINCIAL  DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (Plan CONTIGO) de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, dentro del “Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios”.

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  la  subvención
correspondiente al  Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios correspondiente al Plan
PROVINCIAL  DE  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA  Y  SOCIAL  (Plan  CONTIGO)  de  la  Excma.
Diputación Provincial  de Sevilla,  en el  plazo de 5 días,  a contar desde el  acto de aprobación
municipal del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en la Base 9.1.1 de las bases regulatorias
del programa.

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