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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 14 de junio de 2021.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y quince minutos del día catorce de junio de
abril  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.
Manuel Ortiz Soriano, D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dña. Ana Caro Melero y Dª. María del
Carmen Pérez Luna, y los Concejales, D. Francisco Javier Perejón Sánchez, D. Francisco Javier
Muñiz Ordoñez, Dª. Carmen Rocío Bautista Espinosa, D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego Perejón
Luna,  Dña.  Mercedes Espinosa Sánchez, Dña.  María Soledad Bautista Carmona y D.  Antonio
Bautista León, trece de los trece miembros que legalmente integran la Corporación, al objeto
de  celebrar  Sesión Extraordinaria  y  Urgente  del  Pleno Municipal,  a  la  que  previamente
habían sido citados en legal forma.

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

Actúa de Secretario, el 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.-  Proyecto  y  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra  «PAVIMENTACIÓN Y
ACERADO DE CALLE EL RUBIO», afecta al P.F.E.A.-2021.

Punto Tercero.- Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, de la obra «PINTURA Y ARREGLOS DE
EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES», afecta al P.F.E.A.-2021.

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, aludiendo a la
a la urgente necesidad de presentar en plazo la correspondiente doumentación PFEA-2021, en los
términos que consta en el Video Acta de la sesión.

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  trece miembros de la Corporación

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



Código Seguro de Verificación IV7E47KZDHW62SW5YZPW4PYR6U Fecha 22/06/2021 11:28:26

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

Firmante JUANA MARIA CARMONA GONZALEZ (ALCALDESA)

Firmante DIONISIO DE LA ROSA ORTIZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E47KZDHW62SW5YZPW4PYR6U Página 2/5

presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazón (2), PP (3) y Cs
(2), de los trece que legalmente la integran.

PUNTO SEGUNDO.-  Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, de la
obra  «PAVIMENTACIÓN  Y  ACERADO  DE  CALLE  EL  RUBIO»,  afecta  al
P.F.E.A.-2021.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa al Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, de la obra «PAVIMENTACIÓN Y ACERADO
DE CALLE EL RUBIO», afecta al P.F.E.A.-2021, 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  2020/EGE_02/000040  denominado
“PFOEA-2021”,  incoado  con  motivo  del  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (P.F.E.A.), el cual exige, entre otros, de este Ayuntamiento la aprobación de los
proyectos que han sido redactados previamente por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Servicios Territoriales y Movilidad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para el P.F.E.A.-
2021.

Visto el Proyecto con su correspondiente estudio de Seguridad de la obra denominada
«PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE CALLE EL RUBIO», afecta al P.F.E.A.-2021, comprendiendo
los  trabajos  necesarios  en  red  de  alcantarillado,  renovación  abastecimiento  de  agua,  REBT
(preinstalación), pavimentación de acerado y calzada con plataforma única, pretendiéndose con
ello la mejora de instalaciones y servicios en dichas zonas, así como de pavimentación, mediante
la construcción de la red de abastecimiento de agua de conductos de polietileno; la construcción
de imbornales y elementos de la red de alcantarillado; la construcción de la red eléctrica de baja
tensión (preinstalación); y la construcción de plataforma única en la que se reutilizaran gran parte
de los adoquines de granito existentes. El autor de este documento es el arquitecto técnico D.
José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del Área de Servicios Territoriales y Movilidad de la Diputación
Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra recogido en el Proyecto asciende a 275.075,65 €,
desglosándose en 190.236,75 € para mano de obra y 84.838,90 € para materiales.

Visto el informe jurídico, de 1 de junio de 2021, emitido por el Secretario General de este
Ayuntamiento, relativo a la normativa aplicable, competencia y procedimiento.

Visto el informe técnico de supervisión, de 1 de junio de 2021, emitido por el Arquitecto
municipal, en el cual se hace constar que: ”Una vez analizado el documento, se observa que se
adecua a la normativa vigente, siendo, pues, viable desde el punto de vista urbanístico, por lo que
se informa FAVORABLEMENTE.”

Visto  el  Certificado,  de  8  de  junio  de  2020,  emitido  por  la  Intervención  de  este
Ayuntamiento,  en el  cual  se  hace  contar  literalmente:  “Que existe  consignación  adecuada  yu
suficiente para autorizar el gasto por el importe propuesto, en las partidas presupuestarias 16510-
22100 y 93410-22708 del  Presupuesto General  vigente,  habiéndose realizado la  retención de
crédito con número de operación 221100772; 221100771.”
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Y vista la Retención de Crédito, de 8 de junio de 2020, realizada por la Intervención de
este Ayuntamiento para las cantidades correspondiente a mano de obra y de materiales que han
de ser financiadas por este Ayuntamiento.

Visto que en la Comisión Informativa General  y Especial  de Cuentas Extraordinaria y
Urgente  celebrada  hoy,  día  14  de  junio,  dictaminó  favorablemente  el  contenido  del  citado
expediente.

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
de  la  obra  denominada  «PAVIMENTACIÓN  Y  ACERADO  DE  CALLE  EL  RUBIO»,  afecta  al
P.F.E.A.-2021,  comprendiendo  los  trabajos  necesarios  en  red  de  alcantarillado,  renovación
abastecimiento  de  agua,  REBT  (preinstalación),  pavimentación  de  acerado  y  calzada  con
plataforma única, pretendiéndose con ello la mejora de instalaciones y servicios en dichas zonas,
así como de pavimentación, mediante la construcción de la red de abastecimiento de agua de
conductos de polietileno; la construcción de imbornales y elementos de la red de alcantarillado; la
construcción de la red eléctrica de baja tensión (preinstalación); y la construcción de plataforma
única en la que se reutilizaran gran parte de los adoquines de granito existentes. El autor de este
documento es el arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del Área de Servicios
Territoriales y Movilidad de la Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra recogido
en el Proyecto asciende a 275.075,65 €, desglosándose en 190.236,75 € para mano de obra y
84.838,90 € para materiales.

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

PUNTO TERCERO.-  Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, de la
obra «PINTURA Y ARREGLOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES»,
afecta al P.F.E.A.-2021.

La Sra. Alcaldesa da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa al  Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, de la obra «PINTURA Y ARREGLOS DE
EDIFICIOS Y  ESPACIOS MUNICIPALES»,  afecta  al  P.F.E.A.-2021, 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  2020/EGE_02/000040  denominado
“PFOEA-2021”,  incoado  con  motivo  del  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la gestión del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (P.F.E.A.), el cual exige, entre otros, de este Ayuntamiento la aprobación de los
proyectos que han sido redactados previamente por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Servicios Territoriales y Movilidad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para el P.F.E.A.-
2021.
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Visto el Proyecto con su correspondiente estudio de Seguridad de la obra denominada
«PROYECTO DE PINTURA Y ARREGLOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES», afecta
al  P.F.E.A.-2021,  comprendiendo  los  trabajos  necesarios  mínimos  para  la  conservación  y
mantenimiento de los edificios  públicos:  Colegios  Públicos  TALHARA y N.  S.  de las NIEVES;
Cerramiento del Parque Municipal en Avda de Sanlúcar la Mayor y cerramiento y fachadas de los
interiores del campo de fútbol municipal, situadas en varias zonas por todo el municipio. El autor
de este documento es el arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del Área de
Servicios Territoriales y Movilidad de la Diputación Provincial de Sevilla. El presupuesto de la obra
recogido en el Proyecto asciende a 53.472,96 €, desglosándose en 39.919,04 € para mano de
obra y 13.553,92 € para materiales.

Visto el informe jurídico, de 1 de junio de 2021, emitido por el Secretario General de este
Ayuntamiento, relativo a la normativa aplicable, competencia y procedimiento.

Visto el informe técnico de supervisión, de 1 de junio de 2021, emitido por el Arquitecto
municipal, en el cual se hace constar que: ”Una vez analizado el documento, se observa que se
adecua a la normativa vigente, siendo, pues, viable desde el punto de vista urbanístico, por lo que
se  informa  FAVORABLEMENTE  con  objeto  de  proceder  a  su  aprobación  por  el  órgano
competente”.

Visto  el  Certificado,  de  8  de  junio  de  2020,  emitido  por  la  Intervención  de  este
Ayuntamiento,  en el  cual  se  hace  contar  literalmente:  “Que existe  consignación  adecuada  yu
suficiente para autorizar el gasto por el importe propuesto, en las partidas presupuestarias 16510-
22100 y 93410-22708 del  Presupuesto General  vigente,  habiéndose realizado la  retención de
crédito con número de operación 221100772; 221100771.” 

Y vista la Retención de Crédito, de 8 de junio de 2020, realizada por la Intervención de
este Ayuntamiento para las cantidades correspondiente a mano de obra y de materiales que han
de ser financiadas por este Ayuntamiento.

Visto que en la Comisión Informativa General  y Especial  de Cuentas Extraordinaria y
Urgente  celebrada  hoy,  día  14  de  junio,  dictaminó   favorablemente  el  contenido  del  citado
expediente.

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
de la obra denominada «PROYECTO DE PINTURA Y ARREGLOS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS
MUNICIPALES», afecta al P.F.E.A.-2021, comprendiendo los trabajos necesarios mínimos para la
conservación y mantenimiento de los edificios públicos: Colegios Públicos TALHARA y N. S. de las
NIEVES;  Cerramiento  del  Parque  Municipal  en  Avda  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  cerramiento  y
fachadas de los interiores del campo de fútbol municipal,  situadas en varias zonas por todo el
municipio.  El autor  de este documento es el  arquitecto técnico D. José A.  Gutiérrez Vázquez,
técnico del Área de Servicios Territoriales y Movilidad de la Diputación Provincial de Sevilla. El
presupuesto  de  la  obra  recogido  en  el  Proyecto  asciende  a  53.472,96  €,  desglosándose  en
39.919,04 € para mano de obra y 13.553,92 € para materiales.
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SEGUNDO.-  Dar traslado de la presente resolución al Área de Cohesión Territorial de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla a los efectos de la tramitación de las subvenciones de
mano de obra y de materiales ante los Organismos y Administraciones correspondientes.

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