
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,
el día 28 de julio de 2022.

En Benacazón, siendo las veinte horas y diez minutos del día veintiocho de julio de
dos  mil  veintidós, se  reunieron  en  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa-Palacio,  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro Oropesa Vega,  los Tenientes-Alcaldes,  D. Manuel
Ortiz Soriano, D. Diego Perejón Luna, y los Concejales, Dª. Mercedes Espinosa Sánchez, D.
Antonio Bautista León,  Dª. Juana Mª Carmona González, D.  Francisco Antonio Bernal Pérez,
Dª. Ana Caro Melero, Dª. María del Carmen Pérez Luna, D. Francisco Javier Perejón Sánchez
y D. Francisco Javier Muñiz Ordoñez, once 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 asisten a la sesión Dña. María Soledad Bautista Carmona y  Dª. Carmen Rocío

Bautista Espinosa.

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

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

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, de las Actas correspondientes a las
sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno, Extraordinaria el día 30/06/2022, Extraordinaria
y Urgente 30/06/2022 y Extraordinaria y Urgente 07/07/2022.

PUNTO SEGUNDO.- Aprobar la Mutación Demanial Subjetiva a favor de la Junta de Andalucía
para la construcción de un nuevo IES.

PUNTO TERCERO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada nº 3245/2022,
de fecha 31/05/2022) relativa a "Plan de Actuación Integral de Adecuación y Mejora de Plazas,
Parques y Zonas de Ocio Infantil de Benacazón".

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada nº 3282/2022,
de fecha 02/06/2022) relativa a "Catalogación, protección y puesta en valor de la Ermita de
Castilleja de Talhara, Tesoro Benacazonero".

PUNTO  QUINTO.-  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 SEXTO.- 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 SEPTIMO.- 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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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,  de las
Actas  correspondientes  a  las  sesiones  celebradas  por  el  Ayuntamiento
Pleno, Extraordinaria el día 30/06/2022, Extraordinaria y Urgente 30/06/2022
y Extraordinaria y Urgente 07/07/2022.

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,
Extraordinaria  el  día  30/06/2022,  Extraordinaria  y  Urgente  30/06/2022  y  Extraordinaria  y
Urgente 07/07/2022, las cuales han sido distribuidas junto con la convocatoria.

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

PUNTO SEGUNDO.- Aprobar la Mutación Demanial Subjetiva a favor
de la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo IES.

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa a aprobar la Mutación Demanial Subjetiva a favor de la Junta de Andalucía para la construcción
de un nuevo IES, indicando que previamente se ha tratado en Comisión Informativa,  en los
términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, 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  número  2020/CES_01/000002  sobre
Mutación Demanial Subjetiva a favor de la Junta de Andalucia para la construcción de un
nuevo IES.

Visto que el día 03/11/2020 (Reg. de Entrada n. 3.627), la Agencia Pública Andaluza
de  Educación,  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  comunica  al
Ayuntamiento que en relación a la programación aprobada en la Consejería y con objeto de
cubrir las necesidades de la comunidad educativa de Benacazón, se ha planteado la necesidad
de sustitución del IES Virgen del Rosario de Benacazón por un centro de tipología D4-B22,
siendo para ello necesario que se proceda a la cesión mediante Mutación Demanial Subjetiva
de una parcela municipal de aproximadamente 9.300 m².
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Visto que en la Junta  Junta de Gobierno Local en  sesión  ordinaria  celebrada el día
18/11/2020, considerando adecuado y conveniente proceder a la mutación demanial subjetiva
de los terrenos necesarios en la parcela municipal de Sistema General Docente ubicada en C/
Antonio Molina, pues será útil  y beneficiosa para la comunidad educativa y por ende a los
habitantes de la localidad la construcción de un nuevo IES que atienda la demanda existente,
quedando patente su oportunidad, conveniencia y utilidad pública, se adoptan los siguientes
acuerdos:

-  Realizar los trámites preceptivos, con informes jurídico y técnico, a fin de ceder a la
Consejería de Educación y Deporte, de la JJAA, el suelo necesario para la construcción de
un nuevo IES,  mediante  mutación demanial  subjetiva  por  cambio de la  Administración
Pública titular del bien, de la municipal a la autonómica, sin modificar su destino público y
docente,  de  la  parcela  municipal  de  Sistema General  Docente  ubicada  en  C/  Antonio
Molina,  de esa localidad,  catalogado en la Ficha n.º  48,  del  Epígrafe 1º  del  Inventario
Municipal de Bienes y Derechos.

- Que se proceda a la depuración física y jurídica del bien municipal objeto de mutación
demanial subjetiva por cambio de la Administración Pública titular del bien, en caso de ser
necesario.

- Que una vez realizados los trámites administrativos oportunos, se someta a aprobación
del Pleno, previo informe de la Comisión Informativa. 

- Dar traslado del presente acuerdo al Area Técnica, a los efectos oportunos. 

- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Pública de Educación de la Consejería de
Educación y Deporte, de la JJAA, para su conocimiento y efectos.

Visto que el día 12/04/2021 (Reg. de Entrada n. 1.212), la Agencia Pública Andaluza
de  Educación,  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  comunica  al
Ayuntamiento que tras haber evaluado nuevamente la demanda educativa de la localidad, se
ha podido comprobar que la demanda ha aumentado, por lo que desde la Consejería se ha
planteado la construcción de un centro de mayor dimensión de tipología D5-B22, siendo para
ello necesario ampliar la superficie de la parcela demandada en inicio a una parcela de entre
10.000 m² y 11.000 m² para la construcción del nuevo centro.

Visto que en el  vigente Inventario  de Bienes y Derechos vigente,  aprobado por el
Pleno municipal en sesión celebrada el 31/03/2022, figura en el EPIGRAFE 1º, entre los bienes
inmuebles de la Corporación, el siguiente:

FICHA  Nº 48: NOMBRE: SISTEMA GENERAL DOCENTE S. V. 
SITUACIÓN: C/ Antonio Molina.
LINDEROS ACTUALES:

– Norte: Traseras viviendas C/ Enrique Granados.
– Sur: C/ Antonio Molina.
– Este: Pepe Pinto.
– Oeste: C/ San Sebastián.

NATURALEZA DEL DOMINIO: Dominio Público. (Servicio Público).
DESTINO: Equipamiento Docente.
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Tomo 2046. Libro 86. Folio 140. Finca 4646 Inscripción 1ª.
SUPERFICIE REGISTRAL DEL SOLAR: 22.182 m² 
REF. CATASTRAL:  8281101QB4388S0001LO
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Dado  que  la  citada  finca  Registral  y  Catastral,  inscrita  a  favor  del  Ayuntamiento,
incluye también las FICHAS 49 y 50 del Inventario Municipal, formando una sola parcela. Es
decir,  que  esta  finca  Registral  albergaba  tres  inmuebles  municipales,  inventariados  en  las
fichas 48, 49 y 50 del Inventario Municipal:

- La Ficha 48 corresponde al Sistema General Docente Sector V.
- La Ficha 49 corresponde al CEIP Talhara.
- La Ficha 50 corresponde a la Escuela de Música.

Visto que para su cesión  a la  Consejería  de Educación de la  Junta de Andalucía
mediante Mutación Demanial Subjetiva, de la citada finca registral nº 4646 se ha procedido a la
segregación  de  una  porción  de  11.113,32 m²,  que  se  corresponde  con  la  FICHA 48  del
Inventario Municipal vigente. Dicha segregación ha sido aprobada por  Resolución de Alcaldía
n.º 152/1022, de 11 de marzo, resultando la siguiente segregación:

-  PARCELA segregada  A:  Segregada  de  la  finca  matriz  4646  con  una  superficie  de
11.113,32 m² y con los siguientes linderos:  Norte: Linda en una línea curva de 137,73 m.
con las traseras de las parcelas de las viviendas con fachada a c/ Enrique Granados. Sur:
Linda con calle Antonio Molina en una longitud de 43,96 m . Este: Linda con la Calle Pepe
Pinto  en  una  longitud  de  107,15  m.  Oeste:  Con  finca  de  la  que  se  segrega  en  línea
quebrada de 76,53 m. más 61,66 m y 34,06 m.

- PARCELA matriz B: Resultante tras la segregación de la parcela A de la finca queda con
una superficie de 11.068,73 m², repartidos en 8.944,70 m² donde se ubica el CEIP Talhara,
Ficha 49 del inventario municipal, y en 2.124,03 m² donde se ubica la Escuela de Música,
en construcción, Ficha 50 del inventario municipal.

Visto que, en consecuencia, dado que hasta ahora la finca registral nº 4646 tenía una
superficie de 22.182 m², tras la segregación ha quedado con una superficie de 11.068,73 m²,
repartidos en 8.944,70 m² para el CEIP Talhara (FICHA 49), y en 2.121,93 m² de la Escuela de
Música (FICHA 50).

Considerando que tras la Escritura de Segregación realizada el 16/05/2022 ante Dª
Isabel  M.ª  Rueda  Torres,  Notario  de  Sanlucar  la  Mayor,  Nª  de  Protocolo  1.054,  y  su
correspondiente Inscripción en el Registro de la Propiedad de Sanlucar la Mayor, resulta que la
Parcela segregada y que  va a ser objeto de cesión a la  JJAA  para la construcción de un
NUEVO IES es la siguiente:

FICHA  Nº 48: NOMBRE: SISTEMA GENERAL DOCENTE S. V (NUEVO IES). 
SITUACIÓN: C/ Antonio Molina.
LINDEROS ACTUALES:

Norte: Linda en una línea curva de 137,73 m. con las traseras de las parcelas de las
viviendas con fachada a c/ Enrique Granados. 
Sur: Linda con calle Antonio Molina en una longitud de 43,96 m . 
Este: Linda con la Calle Pepe Pinto en una longitud de 107,15 m. 
Oeste: Con finca de la que se segrega en línea quebrada de 76,53 m. más 61,66 m y
34,06 m.

NATURALEZA DEL DOMINIO: Dominio Público. (Servicio Público).
DESTINO: Equipamiento Docente.
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Tomo 2977. Libro 145. Folio 168. Finca 6446 Inscripción 1ª.
SUPERFICIE REGISTRAL DEL SOLAR: 11.113,32 m² 
REF. CATASTRAL: Informe de Validación Gráfica Catastral de 18/03/2022, sobre la parcela 
con referencia catastral 8281101QB4388S0001LO, de la que se segrega.
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Visto que conforme informe emitido por el Arquitecto Municipal el 08/03/2022, a la
citada finca 6446 le son de aplicación las siguientes determinaciones:

–  Planeamiento  general  de  aplicación:  Normas  Subsidiarias  Municipales  de  Benacazón,
aprobada  definitivamente por la C.P.O.T.U. con fecha 3/6/1998. La Adaptación Parcial de las
Normas Subsidiarias a la Ley 7/2002 de Ordenación rbanística de Andalucía se aprueba por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 28/07/2010 (B.O.P. nº 52 de 05/03/2011).

– Planeamiento de desarrollo cuyas determinaciones son asumidas: el Plan Parcial PR-Sector
5 de Benacazón, aprobado definitivamente el 30/11/1994. así como la Modificación del Plan
Parcial PR-Sector 5 de Benacazón, aprobado definitivamente el 27/05/1999. – Clasificación:
Sistema general de equipamiento docente y sistema local de equipamiento docente.

Conforme a la documentación gráfica del plan parcial (y modificado del mismo), en la zona
propuesta para su cesión a la administración actuante, hay una franja de 2470 m², a lo largo de
la calle Pepe Pinto calificado como sistema local docente, siendo el resto de la parcela sistema
general  docente.  En  todo  caso,  y  aunque  se  diferencie  el  carácter  del  sistema,  no  hay
diferencianción  en  las  ordenanzas de  aplicación  a  los  mismos.  Según las  ordenanzas del
planeamiento de desarrollo, la manzana donde se ubica la parcela objeto de la presente cédula
está calificada (art. 51) como zona de concentración de equipamientos y servicios, definiéndose
para ello como ..”un ámbito en el que se delimita una parcela susceptible de ocupación por
edificios  e  instalaciones  dentro  de  los  límites  y  parámetros  establecidos  en  los  artículos
siguientes.  Esta  zona  se  destina  a  equipamiento  docente,  escolar,  deportivo  y  centros  de
interés público y social.”.  En el  artículo siguiente de determinaciones,  se establece que las
mismas serán las establecidas por las normativas de rango superior y específicas de cada uso.

A los efectos, el art. 17 de la normativa de las NNSS establece que la edificabilidad máxima en
los centros docentes es de 0,6 m²/m², siendo la tipología de la edificación asilada y con un n.º
de plantas máximas de dos, baja más una, autorizándose por encima de ésta sólo edificaciones
destinadas a servicios del edificio y accesos a la azotea, en su caso.

Visto que el expediente ha sido objeto de exposición pública por plazo no inferior a
veinte días (por analogía del artículo 51 RBELA) mediante anuncio en el BOP nº 126, de fecha
03/06/2021, en el tablón de anuncios y en el e-tablón de la sede Electrónica municipal, sin que
se hayan presentado alegaciones.

Visto  que  en  el expediente  constan  sendos  informes  favorables  de  la  Delegación
Territorial  en Sevilla de la Consejería de Salud y Familias, de 08/04/2022, y del Distrito de
Atención  Primaria  Aljarafe-Sevilla  Norte,  de  7/04/2022,  acreditativos  de  que  el  terreno
destinado al nuevo IES reúne las condiciones Higiénico-Sanitarias adecuadas, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3 de abril. 

Considerando que  el solar  no se halla comprendido en  ningún plan de ordenación,
reforma o adaptación y no resulta necesario para la Entidad Local o previsible que lo sea en los
próximos 10 años.

Considerando que la finca está dotada, entre otros, de los servicios urbanísticos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión.

Plaza Blas Infante, n.º 1. Benacazón. (Sevilla).  Teléfono: 955709999. Fax: 661.702.679
web: www.benacazon.es. E-mail: benacazon@benacazon.es 

Ayuntamiento de Benacazón
Secretaría

Código Seguro De Verificación: pi8ibhTMKKDQsGoKZMpZyA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pedro Oropesa Vega Firmado 03/10/2022 07:56:08

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 03/10/2022 07:51:38

Observaciones Página 5/19

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pi8ibhTMKKDQsGoKZMpZyA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pi8ibhTMKKDQsGoKZMpZyA==


Considerando que la conservación, el  mantenimiento y la vigilancia de los edificios
destinados  a  centros  públicos  de  educación  de  nivel  no  universitario  dependientes  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte serán a los efectos de titularidad, conservación y
mantenimiento responsabilidad de la JJAA.

Visto que el informe emitido por el Secretario General el 28/06/2022.

Visto que el  informe emitido por la Interventora Municipal el 05/07/2022.

Considerando que el Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión sobre
cualquier  acto  de disposición a otras Administraciones o Instituciones Públicas,  tal  y  como
precisa el art. 50.14 del ROF, resultando, por otra parte, necesaria la adopción del acuerdo por
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (art. 47.2.ñ) de la LRBRL y
art. 110.1 del RB).

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 25 de julio pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),  NO
ADSCRITOS (1), Cs (1) y PSOE (6),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la Mutación Demanial Subjetiva a favor de la Junta de Andalucía
para la construcción de un nuevo IES, por cambio de la Administración Pública titular del bien,
de la municipal a la autonómica, de la siguiente parcela municipal (finca 6446), ubicada en calle
Antonio Molina, de Benacazón, del Inventario de bienes y derechos, sin modificar su destino
público (Exp. 2022.CES_01.000002):

FICHA  Nº 48: NOMBRE: SISTEMA GENERAL DOCENTE S. V (NUEVO IES). 
SITUACIÓN: C/ Antonio Molina.
LINDEROS ACTUALES:

Norte: Linda en una línea curva de 137,73 m. con las traseras de las parcelas de las
viviendas con fachada a c/ Enrique Granados. 
Sur: Linda con calle Antonio Molina en una longitud de 43,96 m . 
Este: Linda con la Calle Pepe Pinto en una longitud de 107,15 m. 
Oeste: Con finca de la que se segrega en línea quebrada de 76,53 m. más 61,66 m y
34,06 m.

NATURALEZA DEL DOMINIO: Dominio Público. (Servicio Público).
DESTINO: Equipamiento Docente.
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Tomo 2977. Libro 145. Folio 168. Finca 6446 Inscripción 1ª.
SUPERFICIE REGISTRAL DEL SOLAR: 11.113,32 m² 
REF. CATASTRAL: Informe de Validación Gráfica Catastral de 18/03/2022, sobre la parcela 
con referencia catastral 8281101QB4388S0001LO, de la que se segrega.

Segundo.- Asumir el compromiso de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que
pudiera dificultar el desarrollo de la obra, así como de otorgar la licencia de obras a que se
refiere el art. 139 y ss. de la Ley 7/2021 (LISTA).

Tercero.- La finca está dotada, entre otros, de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
en baja tensión, tal y como dispone el art. 45.1 de la LOUA.
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Cuarto.-  El bien objeto de mutación demanial  habrá de destinarse al  uso previsto
dentro del plazo máximo de 5 años a contar de la notificación del presente acuerdo, debiendo
mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. Si el inmueble cedido no se destinase al
uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo posteriormente,  se considerará
resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento de Benacazón con todas las mejoras realizadas,
teniendo derecho a percibir del cesionario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
sufridos por los citados bienes.

Quinto.- Aprobar la rectificación de la ficha 48 del Inventario Municipal vigente, a fin de
incorporar a la misma la información registral de la finca segregada, que es objeto de cesión a
la JJAA para la construcción de un nuevo IES.

Sexto.-  La  cesión  deberá  formalizarse  mediante  convenio  administrativo  entre  las
Administraciones Públicas intervinientes e inscribirse en el Registro de la Propiedad (art. 11.2
RBELA). Realizado  el  correspondiente  Convenio,  el  acto  de  mutación  demanial  habrá  ser
objeto de baja en el epígrafe de inmuebles y alta en el de revertibles, del Inventario Municipal,
de conformidad con el artículo 59 de la LBELA.

Séptimo.-  Dar  cuenta  al  Delegado  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la
provincia de Sevilla, con remisión de copia autenticada del expediente completo, instruido a tal
fin.

Octavo.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos y realización de
cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo.

PUNTO TERCERO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro
de Entrada nº 3245/2022, de fecha 31/05/2022) relativa a "Plan de Actuación
Integral  de  Adecuación  y  Mejora  de  Plazas,  Parques  y  Zonas  de  Ocio
Infantil de Benacazón".

Con la autorización del Sr. Alcalde, la Portavoz del Grupo Socialista Municipal, Sra.
Carmona González, procede a dar cuenta de la Moción presentada con Registro de Entrada nº
3245/2022, de 31/05/2022,  relativa a “Plan de Actuación Integral de Adecuación y Mejora de
Plazas, Parques y Zonas de Ocio Infantil de Benacazón”, que  previamente  se ha tratado en
Comisión Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, 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 Socialista Municipal (Registro de
Entrada  nº  3245/2022,  de  31/05/2022)  relativa  al “Plan  de  Actuación  Integral  de
Adecuación y Mejora de Plazas, Parques y Zonas de Ocio Infantil de Benacazón”, cuyo
texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 25 de julio pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con siete votos a
favor,  de los representantes de PSOE (6) y NO ADSCRITOS (1), y cuatro abstenciones de
los representantes de PP (3) y Cs (1), once de los trece miembros que legalmente integran
la Corporación, adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada  n.º  3282/2022,  de  fecha  02/06/2022),  relativa  a  "Catalogación,
protección y puesta en valor de la Ermita de Castilleja de Talhara, Tesoro
Benacazonero".

Con la autorización del Sr. Alcalde,  la  Portavoz del Grupo Socialista Municipal, Sra.
Carmona González, procede a dar cuenta de la Moción presentada con Registro de Entrada nº
3282/2022, de 02/06/2022, relativa a "Catalogación, protección y puesta en valor de la Ermita
de Castilleja de Talhara, Tesoro Benacazonero”, que  previamente  se ha tratado en  Comisión
Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, 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 Socialista Municipal (Registro de
Entrada n.º 3282/2022, de fecha 02/06/2022) relativa a "Catalogación, protección y puesta
en valor de la Ermita de Castilleja de Talhara, Tesoro Benacazonero", cuyo texto literal es
el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 25 de julio pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con siete votos a
favor,  de los representantes de PSOE (6) y NO ADSCRITOS (1) y cuatro en contra  de los
representantes de PP (3) y Cs (1), once de los trece miembros que legalmente integran la
Corporación, adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.

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

El Sr. Alcalde, da cuenta a los presentes de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
desde la convocatoria del último Pleno Ordinario.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas  celebrada el día  25 de julio pasado se dio cuenta de las Resoluciones
dictadas  por  la  Alcaldía  desde  el  último  Pleno  Ordinario,  el  Pleno  Municipal  se  da  por
enterado de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario,
que van desde el nº 316, de fecha 19/05/2022, al nº 499, de fecha 20/07/2022.

PUNTO  SEXTO.-  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.

El  Sr.  Alcalde, informa  que  no  ha  habido  cambios  en  la  situación  puesta  en
conocimiento  de  la  Corporación  en  la  pasada  sesión  ordinaria  del  Pleno  Municipal,  pues
continua sin existir en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial  de Cuentas  celebrada el  día  25 de julio  pasado  pasado se dio cuenta del  citado
informe, el Pleno Municipal se da por enterado del Informe de la Alcaldía, en cumplimiento
de lo  dispuesto en el apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local,  introducido por  la  Ley  27/2013,  de 27 de diciembre,  de Racionalización y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, de  que  no  existe  en  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal
eventual.
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PUNTO SEPTIMO.-  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).

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

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro
Oropesa  Vega,  levantó  la  sesión,  siendo  las  veintiuna  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
El Alcalde.
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