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

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de julio de 2020.

PUNTO SEGUNDO.- Dación de cuenta de la Resolución n.º. 371/2020, 13 de agosto sobre Cesión
en Precario de Bien Municipal a la JJAA.

PUNTO TERCERO.- Proyecto denominado "Mejora y rehabilitación de la Plaza de las Provincias".

PUNTO CUARTO.- Relación de obras a incluir en PFOEA-2021.

PUNTO QUINTO.-  Ratificación Resolución n.º. 375/2020, 20 de agosto, sobre "Construcción de
Nichos en Cementerio Municipal", PFOEA 2020.

PUNTO SEXTO.- Felicitación a Agentes de Policía Local.

PUNTO SEPTIMO.-  Moción de Cooperativas Agroalimentarias de España y ASEMESA (Registro
de entrada nº 2507, de 30/07/2020) relativa al Sector Olivarero de Aceituna de Mesa de España.

PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos (Registro de Entrada nº 2803, de
09/09/2020) sobre "Festejar  el  día  12 de octubre Fiesta  Nacional  con el  izado de la  Bandera
Nacional y el toque del Himno de España en la Plaza Blas Infante".

PUNTO NOVENO.-  Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE (Registro  de Entrada  nº  2898,  de
17/09/2020) para "Instar a la JJAA a dotar de recursos a los Ayuntamientos en relación a las
garantias higiénico-sanitarias en los Centros Educativos y reconocimiento del Pleno Municipal al
esfuerzo realizado por los Equipos Directivos y Docentes de los Colegios Públicos e Instituto de
Secundaria".

PUNTO  DECIMO.-  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 DECIMOPRIMERO.- 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  DECIMOSEGUNDO.-  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:
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PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30
de julio de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los señores reunidos si tienen que
formular alguna observación al Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de julio de
2020, la cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los once miembros de
la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (5),  ADELANTE
Benacazon (2), PP (3) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, al no formularse
observación ni alegación alguna a la misma.

PUNTO SEGUNDO.- Dación de cuenta de la Resolución n.º 371/2020,
13 de agosto, sobre Cesión en Precario de Bien Municipal a la JJAA.

Suficientemente conocido el  expediente 2020/ces_01/000001,  sobre Cesión en
Precario de bien Municipal a la JJAA, vista la Resolución n.º 371/2020, de 13 de agosto,
cuyo texto literal es el siguiente:

“Vistos  los  escritos  remitidos  por  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la  Consejería  de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de la JJAA, (Registros de Entrada n.º
2528 y 2539, de fechas 03/08/2020 y 05/08/2020, respectivamente), sobre solicitud de cesión de uso
temporal  de  parte  de  las  instalaciones  del  inmueble  Municipal  Centro  de  Formación  “Maestros  de
Benacazón”, con objeto de que en estas se desarrolle actividad docente durante el Curso Escolar 2020-
21.

Visto que con el escrito de fecha 05/08/2020 se adjunta documento en que concreta que del
citado inmueble municipal, sito en C/ Vicente Aleixandre n.º 1, 41805 de Benacazón, se precisan DOS
AULAS, LOS BAÑOS Y LOS PASILLOS COMUNES DE ACCESO.

Se concreta en dicho documento que la finalidad que motiva la petición de estos espacios es la
de desarrollar en las citadas instalaciones la actividad docente correspondiente a las enseñanzas de
ESO y EBE que se imparten en el IES Virgen del Rosario de Benacazón, de manera que el alumnado
pueda alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias correspondientes, con vistas a su
mayor desarrollo personal, la continuación de sus estudios y la futura incorporación al mundo laboral.

Señala también como obligaciones de la Consejería de Educación:

a) A destinar al mismo al uso para el que se cede durante el plazo de la cesión, asumiendo
desde esta fecha las obligaciones derivadas de dicho uso.

b)  A  facilitar  en  cualquier  momento  al  cedente  cuanta  información  precise  respecto  del
cumplimiento de lo previsto en el presente documento.

Igualmente propone como obligaciones del Ayuntamiento:

a)  Ceder  las  instalaciones  y  espacios,  una  vez  concedida  la  petición,  en  disposición  y
condiciones para ser utilizados.

b) Indicar a la persona designada por la Consejería de Educación las instrucciones básicas,
fundamentales e imprescindibles para la utilización del espacio.

Considerando que en la reunión celebrada el pasado 27/07/2020 entre la Delegada Territorial
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de Educación, Dª Marta Escrivá Torralva, y esta Alcaldía, junto con la Delegada Municipal de Educación,
Dª Ana Caro Melero, entre otras cuestiones, se trasladó a este Ayuntamiento la necesidad de espacios
donde poder impartir con las mejores garantías las enseñanzas de ESO y EBE que se imparten en el
IES Virgen del Rosario de Benacazón. En concreto, se comunicó a los representantes municipales que
se está  licitando  la  colocación de nuevas caracolas  en el  recinto  del  IES,  con  el  fin  de solucionar
transitoriamente la falta de espacios, pero que por causa de la problemática generada por la pandemia
del COVID-19 se ha retrasado el procedimiento de licitación y no podrán estar útiles para el presente
curso, por lo que conociendo la existencia del inmueble municipal Centro de Formación “Maestros de
Benacazón”,  que  está  ubicado  en  las  inmediaciones  del  IES  y  donde  ya  se  imparten  clases  de
Educación de Adultos, sería conveniente que el Ayuntamiento le cediese parte de dichas instalaciones a
la Delegación de Educación.

Visto que la cesión tendrá una duración del curso académico 2020/21.

Visto que el Centro de Formación “Maestros de Benacazón” figura inscrito en el Registro de la
Propiedad de Sanlucar la Mayor a favor del Ayuntamiento de Benacazón, en el TOMO 1552; LIBRO 64;
FOLIO 12; FINCA 868.

Visto que el Centro de Formación “Maestros de Benacazón” figura inscrito en el Inventario de
Bienes en vigor, ficha 32, Epígrafe 1º de Bienes Inmuebles urbanos:

- Denominación del Bien: CENTRO DE FORMACION MAESTROS DE BENACAZON.

- Clasificación: BIEN PATRIMOMIAL.

- Naturaleza: URBANA.

- Destino: EQUIPAMIENTO (PMS).

- Referencia Catastral: 7983603QB4378S0001ZT.

- Inscripción Registral: TOMO 1552; LIBRO 64; FOLIO 12; FINCA 868

- Dirección: CALLE VICENTE ALEIXANDRE, 1.

Visto el informe n.º 067 de la Secretaría General, de fecha 12/08/2020, en el que se concluye
que el  expediente  ha seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación aplicable  procediendo su
aprobación por la Alcaldía, en virtud del artículo 41.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

Considerando  que  queda  plenamente  justificado  el  interés  público,  pues  en  las  actuales
circunstancias  de  crisis  ocasionada  por  el  COVID-19  es  imprescindible  que  se  preste  el  servicio
educativo en las debidas condiciones sanitarias en el IES Virgen del Rosario de Benacazón, siendo para
ello fundamental que las administraciones públicas colaboren y se coordinen a fin de lograr los objetivos
que beneficien a la ciudadanía.

Suficientemente  conocido  el  expediente  2020/ces_01/000001,  por  el  presente  y  de
conformidad con las atribuciones que me confiere la legislación vigente, HE RESUELTO:

PRIMERO. Ceder en precario por plazo del CURSO ESCOLAR 2020-21 el uso de LAS AULAS
2 y 3, LOS BAÑOS Y LOS PASILLOS COMUNES DE ACCESO, del Centro de Formación “Maestros de
Benacazón”, bien de TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN, de carácter patrimonial,
sito  en  C/  Vicente  Aleixandre  n.º  1,  41805  de  Benacazón,  con  referencia  catastral
7983603QB4378S0001ZT,  a  favor  de  la  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  SEVILLA  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN,
DE LA JJAA, con objeto de desarrollar en las citadas instalaciones la actividad docente correspondiente
a las enseñanzas de ESO y EBE que se imparten en el IES Virgen del Rosario de Benacazón,  de
manera  que  el  alumnado  pueda  alcanzar  los  objetivos  de  la  etapa  y  adquirir  las  competencias
correspondientes, con vistas a su mayor desarrollo personal, la continuación de sus estudios y la futura
incorporación al mundo laboral. 

Dichas instalaciones, que actualmente albergan la ESCUELA DE ADULTOS, se encuentran
disponibles y reunen las condiciones de idoneidad necesarias para su adscripción temporal al servicio
educativo, encontrándose actualmente en disposición y condiciones para ser utilizadas.

La cesión se anotará en el Inventario de Bienes.
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SEGUNDO. Determinar como condiciones de la cesión en precario las siguientes:

-  La Alcaldía podrá revocar la cesión en cualquier momento antes de que finalice el  plazo
concedido, sin que el cesionario tenga derecho a indemnización alguna.

- Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y actividades
educativas propios de la entidad cesionaria, durante el plazo de la cesión, asumiendo desde esta fecha
las obligaciones derivadas de dicho uso, asi como a facilitar en cualquier momento al cedente cuanta
información precise respecto del cumplimiento de lo previsto en la presente resolución.

- El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las instalaciones
cedidas,  ni  de  los  daños  materiales  o  personales  que  pudieran  producirse  dentro  de  las  mismas,
debiendo disponer la Delegación de Educación de un seguro de responsabilidad específico para su
actividad en las instalaciones cedidas.

-  Corresponde  al  cesionario  mantener  el  buen  estado  de  las  instalaciones,  así  como  su
limpieza e higiene, tanto ordinaria como estraordinaria, dando cumplimiento a las exigencias que exija la
normativa específica del COVID-19.

- El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del Ayuntamiento.

- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de las llaves de
acceso a las mismas.

TERCERO. Fijar como causas de extinción de la cesión las siguientes:

- No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas.

- El incumplimiento de la normativa sanitarias y de seguridad vigente.

-  El  incumplimiento  de  las  condiciones  generales  establecidas  en  el  punto  segundo  del
presente Acuerdo.

CUARTO. Advertir  que,  transcurrido  el  plazo  de  la  cesión  o  extinguida  ésta,  los  bienes
revertirán al Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar
compensación  económica  o  indemnización,  quedando  expedita  la  posibilidad  de  utilización  del
desahucio administrativo si fuera necesario.

QUINTO. Designar responsable del Ayuntamiento de Benacazón en el presente expediente a
la Delegada Municipal de Educación, Dña. Ana Caro Melero, que será la encargada de indicar a la
persona  designada  por  la  Consejería  de  Educación  las  instrucciones  básicas,  fundamentales  e
imprescindibles para la utilización del espacio.

SEXTO. Dar traslado de la presente Resolución a la Sra. Caro Melero, para su conocimiento y
efectos oportunos.

SEPTIMO.  Notificar  la  presente  Resolución  a  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la
Consejería de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de la JJAA, a los efectos
oportunos.

OCTAVO. Dar traslado de la presente Resolución al Pleno Municipal, para su conocimiento.”

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 22
de septiembre pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (5),
ADELANTE Benacazon (2), PP (3) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, se da
por enterado de la Resolución n.º 371/2020, 13 de agosto, sobre "Cesión en Precario de
Bien Municipal a la JJAA.”

PUNTO TERCERO.-  Proyecto denominado "Mejora y rehabilitación
de la Plaza de las Provincias".
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Suficientemente  conocido  el  expediente n.º  260/2017.ADL,  denominado
“MEJORA  Y  REHABILITACIÓN  DE  LA  PLAZA  DE  LAS  PROVINCIAS”,  incoado  según
Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas
en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.(BOP 229, de 29/11/2017).

Vista  Resolución  publicada  en  la  web  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y
Desarrollo  Rural,  con  fecha  3  de  JUNIO  de  2020  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo
Sostenible del Medio Rural para el proyecto: MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE
LAS PROVINCIAS, por la que se resuelve la convocatoria 2017 de las subvenciones reguladas
por la Orden de 23 de noviembre de 2017, en los siguientes términos:

· Coste subvencionable: 100% del proyecto.

·  Plazo  de  Ejecución:  18  meses  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  la
concesión 3 junio 2020.

Visto el Proyecto redactado en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento por D.
José  Carmona  González,  Arquitecto  Técnico colegiado  n.º  6101,  contratado  por  el
Ayuntamiento mediante la Iniciativa de Cooperación Local, dentro del Fondo Social. Coste total 
de la subvención:  75.825,99€. (Desglosado el presupuesto del proyecto (IVA incluido), de la
siguiente forma: 74.154,85 €. Partida destinada a honorarios técnicos para la dirección de obra
y coordinación de seguridad y salud, que asciende a 1.671,14 €.

Visto el Anexo Complementario de fecha 18/12/2019 del citado Proyecto redactado en
el  Área  de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento  por  D.  José  Carmona  González,  Arquitecto
Técnico colegiado n.º 6101.

Visto el informe técnico emitido el día 11/09/2020 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  Informe del  Agente de Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de Benacazón,  de
fecha 14/09/2020.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 22
de septiembre pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (5),
ADELANTE Benacazon (2), PP (3) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado  “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LA
PLAZA  DE  LAS  PROVINCIAS” y  su Anexo  Complementario, redactado  en  el  Área  de
Urbanismo de este Ayuntamiento por D. José Carmona González, Arquitecto Técnico colegiado
n.º 6101, contratado por el Ayuntamiento mediante la Iniciativa de Cooperación Local, dentro
del Fondo Social. Siendo presupuesto del proyecto de Obra (IVA incluido) por la cantidad de
74.154,85 €.

SEGUNDO.-  Que  sea  llevado  a  cabo  el  replanteo  del  Proyecto  de  Obra  de
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conformidad con le artículo 236 de la Ley de Contratos del Sector Público.

TERCERO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  adopte  las  medidas  oportunas
tendentes  a  conseguir  la  plena  efectividad  del  presente  acuerdo  y  para  suscribir  cuantos
documentos sean necesarios para tal fin.

CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Área de Obras y Servicios para
el replanteo del proyecto de obra y la ejecución de la misma; al Área de Contratación para la
licitación  de obra  y  contratación  del  técnico  para  la  Dirección  de  Obra y  Coordinación  de
Seguridad y Salud y al Área de Desarrollo Local para justificación de la subvención.

PUNTO CUARTO.- Relación de obras a incluir en PFOEA-2021.

Suficientemente  conocido  el  expediente número 2020/EGE_02/000040,
denominado “P.F.O.E.A-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.O.E.A.),  el  cual  exige,  entre  otros,  de este
Ayuntamiento la aprobación de la relación de obras a incluir en el PFOEA-2021.

Visto  el  emplazamiento  realizado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
mediante escrito (Reg. Entrada nº 2754, de 03/09/2020), para la planificación de las obras a
incluir  en  el  PFOEA-2021,  Garantía  de  Rentas,  que  exige  de  este  Ayuntamiento  la
determinación de las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad
y cuyos proyectos habrán de ser redactados desde el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Cohesión Territorial de la citada Diputación.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 22
de septiembre pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (5),
ADELANTE Benacazon (2), PP (3) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación de obras, por orden de prioridad, a incluir en
el PFOEA-2021, Garantía de Rentas, cuyo orden de prioridad podrá ser alterada por la Sra.
Alcaldesa por razones técnicas o económicas:

1. Pavimentación y acerado de Calle El Rubio;

2. Pintura y arreglos de Edificios y Espacios Municipales;

3. Reparación y embellecimiento de rotonda en Avenida Sanlúcar la Mayor.

4. Pavimentación de Calle Nueva;

5. Cerramiento del Parque Municipal a su derecha entrando por Avenida Sanlúcar la
Mayor. 

SEGUNDO.- La obra nº 1, denominada “Pavimentación y acerado de Calle El Rubio”,
tendrá por objeto la reurbanización de la pavimentación de la calzada y de ambos acerados en
plataforma  única,  así  como  la  renovación  de  las  redes  de  alcantarillado  y  agua  potable
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dependiendo del estado de cada una de ellas que lo determinará la Empresa Mancomunada
del Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA).

TERCERO.- La obra nº 2, denominada “Pintura y Arreglos de Edificios y Espacios
Municipales”, tendrá por objeto la pintura y arreglos de los C.E.I.P. Talhara y Ntra. Sra. de las
Nieves,  cerramiento del Parque Municipal  en Avenida de Sanlúcar la Mayor,  cerramiento y
fachada de edificios interiores del Campo de Fútbol municipal e interior de la Casa Consistorial.

CUARTO.- La obra nº 3, denominada “Reparación y embellecimiento de rotonda en
Avenida  Sanlúcar  la  Mayor”,  tendrá  por  objeto  el  embellecimiento  con  jardinería  (plantas
decorativas) y paramento con el nombre del municipio a baja altura y sistema de riego.

QUINTO.- La  obra  nº  4,  denominada  “Pavimentación  de Calle  Nueva”,  tendrá  por
objeto la reurbanización de la pavimentación de la calzada.

SEXTO.- La obra nº 5, denominada “Cerramiento del Parque Municipal a su derecha
entrando por Avenida Sanlúcar la Mayor”, tendrá por objeto el cerramiento con muro.

SEPTIMO.- Solicitar que se redacten los correspondientes proyectos de las citadas
obras teniendo en consideración que la aportación municipal sea de cero euros (0,00 €) para
cada una las obras.

OCTAVO.- Toda información relevante sobre trazados, instalaciones y conducciones
preexistentes u ocultas se deberá solicitar a las compañías suministradoras (Aljarafesa, Medina
Garvey Electricidad, S.L.U., y Telefónica).

NOVENO.- Este Ayuntamiento no ha adoptado acuerdos ni ha suscrito compromisos
con residentes,  vecinos,  usuarios,  etc..,  para  los  bienes públicos  en los  que se pretenden
ejecutar las obras propuestas.

DECIMO.- Facultar  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.

DÉCIMOPRIMERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicios de Desarrollo
Rural  del  Área de Cohesión  Territorial  de  la  Excma.  Diputación Provincial  de  Sevilla  a los
efectos  de  la  redacción  de  los  correspondientes  proyectos  de  obra  y  tramitación  de  las
subvenciones  de  materiales  y  mano  de  obra  ante  los  Organismos  y  Administraciones
correspondientes.

PUNTO QUINTO.-  Ratificación de la Resolución n.º 375/2020, 20 de
agosto, sobre "Construcción de Nichos en Cementerio Municipal", PFOEA
2020.

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

Visto el Proyecto con su correspondiente estudio de Seguridad de la obra denominada
«CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL», afecta al P.F.O.E.A.-2020,
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comprendiendo los trabajos necesarios para la construcción de un nuevo módulo de nichos en
terrenos libres dentro del propio cementerio, con una capacidad total para 78 nuevos nichos de
los  cuales  6  son  de un ancho  mayor  que el  estándar.  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  110.803,96  €,  desglosándose  en  73.402,88  €  para  mano  de  obra  y
37.401,08 € para materiales.

Visto  el  informe  técnico  de  supervisión,  de  30  de  junio  de  2020,  emitido  por  el
Arquitecto  municipal,  en  el  cual  se  hace  constar  que:  ”Por  todo  lo  cual,  se  informa
FAVORABLEMENTE CONDICIONADO A LA EMISIÓN DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL Con objeto de proceder a su aprobación por el órgano competente”

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

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

Vista la Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias, de 13 de julio de
2020,  (Reg.  Entrada  n.º  2359,  de  15/07/2020)  por  la  cual  se  aprueba  la  ampliación  del
cementerio municipal en los términos previstos en el proyecto antes mencionado.

Y visto el Decreto de Alcaldía n.º 375/2020, de 20 de agosto, por el cual se acuerda
aprobar  el  Proyecto,  con  su  correspondiente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  de  la  obra
denominada  «CONSTRUCCIÓN  DE  NICHOS  EN  CEMENTERIO  MUNICIPAL»,  afecta  al
PFOEA-2020,  comprendiendo  los  trabajos  necesarios  mínimos  para  la  construcción  de  un
nuevo módulo de nichos en terrenos libres dentro del propio cementerio, con una capacidad
total para 78 nuevos nichos de los cuales 6 son de un ancho mayor que el estándar. 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 110.803,96 €, desglosándose en 73.402,88 € para
mano de obra y 37.401,08 € para materiales.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 22
de septiembre pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (5),
ADELANTE Benacazon (2), PP (3) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía n.º 375/2020, de 20 de agosto, por el cual
se acuerda aprobar el Proyecto, con su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de la
obra  denominada  «CONSTRUCCIÓN  DE  NICHOS  EN  CEMENTERIO  MUNICIPAL»,  afecta  al
P.F.O.E.A.-2020,  comprendiendo los  trabajos  necesarios  para  la  construcción de un nuevo
módulo de nichos en terrenos libres dentro del propio cementerio, con una capacidad total para
78 nuevos nichos de los cuales 6 son de un ancho mayor que el estándar. El autor de este
documento es el arquitecto técnico D. José A. Gutiérrez Vázquez, técnico del Área de Servicios
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Territoriales  y  Movilidad  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla.  El  presupuesto  de  la  obra
recogido en el Proyecto asciende a 110.803,96 €, desglosándose en 73.402,88 € para mano de
obra y 37.401,08 € para materiales.

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

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

PUNTO SEXTO.- Felicitación a Agentes de Policía Local.

Suficientemente conocido el expediente  n.º 99/2020. SEGURIDAD CIUDADANA,
relativo a la “Felicitación a Agentes de la Policía Local”. 

La  Policía  Local  de  Benacazón  es  un  Instituto  Armado  de  Naturaleza  Civil
dependiente  del  municipio,  cuya  misión  fundamental  consiste  en  la  protección  del  libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como establece
el art. 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de
Coordinación  de  las  Policías  locales  de  Andalucía,  y  demás  normas  de  aplicación,
constituyéndose como un servicio público cercano al ciudadano, tendente a la resolución de
problemas y conflictos entre éstos.

El Cuerpo de Policía Local es un servicio publico representativo del Ayuntamiento con
atención directa a los vecinos, la presencia uniformada de sus agentes en las vías y lugares
públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus componentes, en todos los conflictos que
afectan a la  convivencia  ciudadana,  hacen de dicho cuerpo el  más próximo al  ciudadano,
constituyendo ello su razón de ser.

Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así
como  de  la  amplitud  y  complejidad  de  sus  funciones,  este  Cuerpo  presenta  importantes
peculiaridades  con  respecto  a  otros  servicios  públicos,  justificando  de  dicho  modo  un
tratamiento  particular  de  reconocimiento  institucional  al  trabajo  desempeñado  por  sus
componentes.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  dispone  de  un  Reglamento  de
Condecoraciones  y  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  Materia  de  Protección
Ciudadana  del  Cuerpo  de la  Policía  Local  de  Benacazón  (Sevilla),  aprobado  por  el  Pleno
Municipal con fecha 15/06/2010 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla –
B.O.P. N.º 198 de 27/08/2010, siendo el objetivo del citado Reglamento el otorgamiento de
felicitaciones,  distinciones  y  condecoraciones  de  diferentes  clases  y  características,  en
reconocimiento a las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve,
llevadas a cabo y con el espíritu de dar a su concesionario pública satisfacción y gratitud por el
hecho realizado.
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Visto el informe previo a la presente propuesta del Oficial Jefe de Policía Local, con
N.º 225/2020, de fecha 07/06/2020, bajo el asunto de propuesta de felicitación a agentes por
incautación  de  tabaco  de  contrabando,  con  motivo  de  la  actuación  policial  de  acuerdo  al
informe redactado por los Agentes con D.A.P. 12216 y 12221,  con N.º 224/2020,  de fecha
03/06/2020, referente a la incautación de 155 paquetes de tabaco de contrabando en varios
establecimientos públicos del municipio de Benacazón, además de 40 paquetes con precinto
fiscal confiscados en varios establecimientos no autorizados para su venta.

Considerando que el Artículo 5º del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones
por Actuaciones Meritorias en Materia de Protección Ciudadana del Cuerpo de la Policía Local
de Benacazón, regula que las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar
el  Ayuntamiento  de  Benacazón  en  reconocimiento  a  las  acciones,  servicios  o  conductas
excepcionales  o  de  extraordinario  relieve,  llevadas  a  cabo  y  con  el  espíritu  de  dar  a  su
concesionario pública satisfacción y gratitud por el hecho realizado, son las siguientes:

a) Diploma al Mérito de la Policía Local.
b) Felicitación pública acordada por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno.
c) Cruz al Mérito Policial.
d) Cruz al Mérito Profesional.
e) Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio por los años de permanencia en
el Cuerpo de Policía Local de Benacazón.
f)  Medalla  de  la  Policía  Local  de  Benacazón  (medalla  del  municipio  por  su  labor
policial).

Considerando que el Articulo 9º del Reglamento, establece que las felicitaciones en
Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar las actuaciones del personal
de la Policía Local notoriamente destacadas del nivel normal en el cumplimiento del servicio o
que, por el riesgo que comporten o la eficacia de los resultados, se consideren meritorias.

Considerando  que  el  Articulo  10º  del  Reglamento,  establece  que  las  felicitaciones
serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto incluido en el orden
del  día  de  la  citada  sesión,  a  propuesta  motivada  del  Delegado  del  Área  de  Seguridad
Ciudadana, previo informe del Jefe del Cuerpo.

Por  todo  lo  expuesto,  dando  cumplimiento  a  lo  estipulado  por  el  Reglamento  de
Condecoraciones  y  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  Materia  de  Protección
Ciudadana del Cuerpo de la Policía Local de Benacazón

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 22
de septiembre pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.

Por  todo  lo  expuesto,  dando  cumplimiento  a  lo  estipulado  por  el  Reglamento  de
Condecoraciones  y  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  Materia  de  Protección
Ciudadana del Cuerpo de la Policía Local de Benacazón.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  del  PSOE  (5),
ADELANTE Benacazón (2), PP (3) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó el
acuerdo de Otorgar a los Agentes con D.A.P. N.º 1º2216 y 12221 una felicitación pública
individual acordada por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, por la actuación descrita en el
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Informe N.º 224/2020, de fecha 03/06/2020, referente a la incautación de 155 paquetes de
tabaco de contrabando en varios establecimientos públicos del municipio de Benacazón,
además de 40 paquetes con precinto fiscal confiscados en varios establecimientos no
autorizados para su venta.

PUNTO  SEPTIMO.- Moción  de  Cooperativas  Agroalimentarias  de
España y ASEMESA (Registro de entrada nº 2507, de 30/07/2020) relativa al
Sector Olivarero de Aceituna de Mesa de España.

Suficientemente conocida la Moción presentada por Cooperativas
Agroalimentarias de España y ASEMESA (Registro de Entrada nº 2507, de 30/07/2020)
relativa al Sector Olivarero de Aceituna de Mesa de España, 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 22 de septiembre pasado.

El Pleno Municipal,  por unanimidad de los once miembros de la Corporación
presentes en la sesión, representantes del PSOE (5), ADELANTE Benacazon (2), PP (3) y Cs
(1), de los trece que legalmente la integran, acordó aprobar la citada Moción. 

PUNTO  OCTAVO.- Moción  del  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos
(Registro de Entrada nº 2803, de 09/09/2020) sobre "Festejar el día 12 de
octubre Fiesta Nacional con el izado de la Bandera Nacional y el toque del
Himno de España en la Plaza Blas Infante".

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal de Cs (Registro de
Entrada nº 2803, de 09/09/2020) sobre "Festejar el día 12 de octubre Fiesta Nacional con
el izado de la Bandera Nacional y el toque del Himno de España en la Plaza Blas Infante”,
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 22 de septiembre pasado.

A propuesta del Grupo Municipal de Cs, el Pleno Municipal, con cuatro votos a
favor,  de los representantes de PP (3)  y de Cs (1),  con siete votos en contra de los
representantes PSOE (5) y ADELANTE Benacazón (2), once miembros de la Corporación
presentes en la sesión, de los trece  que  legalmente la integran,  acordó No aprobar la
citada Moción.

PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro
de  Entrada  nº  2898,  de  17/09/2020)  para  "Instar  a  la  JJAA  a  dotar  de
recursos  a  los  Ayuntamientos  en  relación  a  las  garantias  higiénico-
sanitarias en los Centros Educativos y reconocimiento del Pleno Municipal
al  esfuerzo  realizado  por  los  Equipos  Directivos  y  Docentes  de  los
Colegios Públicos e Instituto de Secundaria".

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Municipal del PSOE (Registro de
Entrada nº 2898,  de 17/09/2020,  sobre "Instar a la JJAA a dotar de  recursos a los
Ayuntamientos en relación a las garantias higiénico-sanitarias en los Centros Educativos
y reconocimiento del Pleno Municipal al esfuerzo realizado por los Equipos Directivos y
Docentes de los Colegios Públicos e Instituto de Secundaria", 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 22 de septiembre pasado.

A propuesta del Grupo Municipal del PSOE, el Pleno Municipal, con siete votos a
favor,  de los representantes del  PSOE (5)  y ADELANTE Benacazón (2),  y  con cuatro
votos en contra, de los representantes de PP (3) y de Cs (1), los once miembros de la
Corporación presentes en la sesión,  de los trece  que  legalmente la integran,  acordó
aprobar la citada Moción.

PUNTO  DECIMO.-  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  22  de  septiembre  pasado se  dio  cuenta  de  las
Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario, el Pleno Municipal se
da  por  enterado de las Resoluciones  dictadas por  la  Alcaldía  desde el  último Pleno
Ordinario, que van desde la nº 342, de fecha 24/07/2020, al nº 445, de fecha 17/09/2020.

PUNTO DECIMOPRIMERO.-  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, 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  22  de  septiembre  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 DECIMOSEGUNDO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de
Órganos de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre,
y artículo 46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

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

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

Vº Bº
LA ALCALDESA
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