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EXTRACTO  COMPRENSIVO  DE  LOS  ACUERDOS
ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EN SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2022, 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 28 de abril de 2022.

PUNTO  SEGUNDO.-  Convenio  de  Colaboración  con  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y
Fomento  del  Aljarafe,  para  la  prestación  de  una  asistencia  técnica  para  la  ejecución  de
Proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021.

PUNTO TERCERO.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada n.º 2228/2022,
de  fecha  04/04/2022)  relativa  a  "Reapertura  del  Hogar  del  pensionista  de  Benacazón,  un
espacio de sociabilidad y vida".

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada n.º 2947/2022,
de fecha 17/05/2022) relativa a "Programa Local de Seguridad y Prevención de los Centros
Educativos de Benacazón".

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

Abierta públicamente la Sesión y comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, fueron tratados los siguientes
asuntos conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28
de abril de 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
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formular alguna observación al Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de abril de
2022, 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 de  PP (3), ADELANTE Benacazón
(1), Cs (2) y PSOE (5), de los trece que legalmente la integran, al no formularse observación
ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO  SEGUNDO.- Convenio  de  Colaboración  con  la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, para la prestación de
una asistencia técnica para la ejecución de Proyectos del  Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2021.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  2022/EGE_02/000006,
denominado “Gestión del PFEA por Mancomunidad”, incoado con motivo del escrito (Reg.
de  Salida  de  Mancomunidad  n.º  234,  de  11/02/2022)  remitido  por  la  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe  tras reunión mantenida el  14 de enero de 2022 en este
Ayuntamiento con personal técnico de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe,
para solicitar asistencia en la gestión técnico-administrativa de los futuros proyectos del PFEA
que a partir del presente año se deban gestionar.

Visto el informe, de 16 de febrero de 2022, emitido por el Sr. Arquitecto municipal, en
sentido favorable a la propuesta realizada por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe para la asistencia técnica en la gestión del PFEA.

Visto  el  escrito  (Reg.  de  Entrada  nº  1487,  de  09/03/2022)  remitido  por  la
Mancomunidad de Desarrollo  y Fomento del Aljarafe,  por el  que se presenta propuesta de
“Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y
Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  para  la  prestación  de una  asistencia  técnica  para  la
ejecución de proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021”, cuyo objeto es
establecer las bases de colaboración entre la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe  y  el  Ayuntamiento  de  Benacazón  para  la  prestación  de  asistencia  técnica  para  la
ejecución de la obra “Proyecto de Pavimentación y acerado de C/ El Rubio”, así como para la
obra “Proyecto de Pintura y Arreglos de edificios y espacios municipales”.

Vista la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad de Desarrollo
y  Fomento  del  Aljarafe  y  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  para  la  prestación  de  una
asistencia técnica para la ejecución de proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario
2021.

Visto el Informe Jurídico emitido por el Sr. Secretario de este Ayuntamiento, sobre los
Convenios de Colaboración y la adaptación de los existentes a la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Vista la  Memoria Justificativa que consta en el  expediente,  de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,  con motivo del  mencionado convenio,  justificando su necesidad,
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conveniencia y oportunidad, suscrita por el Sr. Bautista León, Delegado de Urbanismo, y por el
Sr. Ortiz Soriano, Delegado de Obras y Servicios, con fecha 21 de abril de 2022 y 10 de mayo
de 2022, respectivamente.

Visto el informe favorable de fecha 25 de abril de 2022, emitido por el Sr. Arquitecto
municipal, con motivo del mencionado convenio.

Visto el informe favorable de fecha 9 de mayo de 2022, emitido por la Sra. Interventora
de  este  Ayuntamiento,  en  el  cual  se  hace  constar  que  obra  en  el  expediente  toda  la
documentación  necesaria  para  llevar  a  cabo  dicho  convenio,  existe  consignación
presupuestaria para hacer frente a la aportación a la que se compromete el Ayuntamiento en la
firma del convenio de colaboración, y se ha realizado las oportunas retenciones de crédito,
número de operación 222100592.

Visto  que  por  Decreto  de  Alcaldía  n.º  278/2022,  de  11  de  mayo,  se  aprueba  el
Convenio  de Colaboración entre  la  Mancomunidad de Desarrollo  y  Fomento del  Aljarafe y
Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  para  la  prestación  de  una  asistencia  técnica  para  la
ejecución de proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021.

Considerando que por razones de eficacia administrativa es conveniente suscribir el
presente  Convenio de  Colaboración  con  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del
Aljarafe.

Y visto que el  convenio ha sido suscrito  por  D.  Pedro Oropesa Vega,  Alcalde del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón,  y  por  D.  Isidoro  Ramos  García,  Presidente  de  la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, con fecha 17 de mayo de 2022.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 23 de mayo 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), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  n.º  278/2022,  de  11  de  mayo,  y  en
consecuencia, aprobar el  Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento  del  Aljarafe  y  Excmo.  Ayuntamiento  de  Benacazón  para  la  prestación  de  una
asistencia técnica para la ejecución de proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario
2021.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe, para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  D.  José  Manuel  Meléndez
Rodríguez,  Arquitecto  municipal,  en  su  calidad  de  responsable  del  seguimiento  del  citado
Convenio, para su conocimiento y efectos oportunos. 
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PUNTO  TERCERO.- Aprobación  de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo.

Suficientemente  conocido  el  expediente  número  219/2016.RRHH,  denominado
Relación de Puestos de trabajo.

A la  vista  del  expediente  219/2016,  incoado  para  la  elaboración  de  una  nueva la
Relación y Valoración de Puestos de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo
90.2 de la LBRL, en relación con el articulo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Considerando  que  la  primera  y  única  Relación  de  Puestos  aprobada  por  este
Ayuntamiento data del año 2005, habiéndose quedado obsoleta, al no reflejar en la actualidad,
ni  la  totalidad  de  puestos  de  trabajos  ocupados,  ni  las  condiciones  de  trabajo,
responsabilidades  y  funciones  que  los  cambios  de  normativas  y  nuevas  tecnologías  han
producido en la administración pública en estos 17 años, la presente Propuesta de Relación de
Puestos de Trabajo, presenta una valoración actualizada de todos los puestos de trabajo en él
reflejados. 

En  este  sentido,  debe  hacerse  hincapié  en que  es  imprescindible  que  se dote  al
Ayuntamiento de los medios personales y materiales precisos, so riesgo de errores y retrasos
en la tramitación de expedientes, en ejecución y/o justificación de subvenciones, etc.., pues se
está produciendo una inseguridad jurídica a la par que un déficit formal en los procedimientos,
cuando  no  un  colapso  generalizado  en  las  tramitaciones.  La  necesidad  de  más  personal
debidamente cualificado es predicable a todos los servicios del Ayuntamiento, por lo que se
reitera que es notoria la falta de personal en puestos estructurales, lo que puede ocasionar un
déficit en el servicio que se presta a los ciudadanos y en el ejercicio eficaz de las competencias
legalmente asignadas a esta administración. 

Solicitado, en Marzo de 2016,  al Área del Empleado Público de la Excma. Diputación
de Sevilla,  apoyo técnico  necesario  para  la  elaboración  de dicho documento,  y  previo  los
trabajos de campo pertinentes, y debate en Mesa Técnica, donde  se han realizado  distintas
propuestas respecto de modificación de la valoración de puestos, que han sido aprobadas en dicho
ámbito  de negociación,  se presenta (12 julio de 2021,  registro entrada 2675),  propuesta de
Relación de Puestos de Trabajo por los Técnicos del área del Empleado Público de la Excma.
Diputación de Sevilla. 

Considerando que en Mesa General de Negociación de fecha 22 de abril de 2022, se
da por consensuada la relación de puestos de trabajo, cuyo documento final se anexa para su
aprobación por el Pleno Municipal. 

Y emitido  Informe favorable  por  el  Técnico de Recursos Humanos y  el  Secretario
General del Ayuntamiento, de fechas 18 de mayo 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  siendo su aprobación competencia del  Pleno
Municipal, se procede a elevar a dicho órgano propuesta de adopción de oportuno acuerdo:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 23 de mayo 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), ADELANTE
Benacazón (1),  Cs (2) y PSOE (5),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del  Ayuntamiento  de
Benacazón, elaborado por Área del Empleado Público de la Excma. Diputación de Sevilla, con
los  documentos  a  continuación  relacionados  y  conforme los  anexos  que  forman  parte  del
expediente:

a.- Organigrama
b.- Manual de Funciones-Descripción de Puestos
c.- Manual de Valoración
d.- Acta Mesa Negociación
e.- Documento final de RPT.

SEGUNDO.- La entrada en vigor de la RPT se producirá en cuanto a su validez, con
su aprobación por el órgano competente, y con la notificación y publicación en cuanto a su
eficacia, una vez transcurrido el periodo de información publica.

TERCERO.- La  determinación  del  valor  punto  se  negociará  en  próxima  Mesa  de
Negociación, y vinculada su efectividad a la aprobación de los Presupuestos Municipales.

CUARTO.- Dar  traslado  para  su  conocimiento  y  efectos  a  los  organismos  que
correspondan.

QUINTO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PUNTO CUARTO.-  Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro
de Entrada n.º 2228/2022, de fecha 04/04/2022) relativa a "Reapertura del
Hogar del pensionista de Benacazón, un espacio de sociabilidad y vida".

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada nº 2228/2022, de 04/04/2022) relativa a la “Reapertura del Hogar del pensionista
de Benacazón, un espacio de sociabilidad y vida”, 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 23 de mayo pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con cinco votos
a favor, de los representantes de PSOE (5), y séis abstenciones de los representantes de PP
(3),  ADELANTE Benacazón  (1)  y  Cs  (2), once de  los  trece  miembros  que  legalmente
integran la Corporación, adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO QUINTO.- Moción del  Grupo Socialista Municipal  (Registro de
Entrada  n.º  2947/2022,  de  fecha  17/05/2022),  relativa  a  "Programa  Local  de
Seguridad y Prevención de los Centros Educativos de Benacazón".

Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada n.º 2947/2022, de fecha 17/05/2022) relativa a "Programa Local de Seguridad y
Prevención de los Centros Educativos 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 23 de mayo pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con cinco votos
a favor, de los representantes de PSOE (5) y séis en contra de los representantes de PP (3),
ADELANTE Benacazón (1) y Cs (2), once de los trece miembros que legalmente integran la
Corporación, adoptó el acuerdo de NO aprobar la citada Moción.

PUNTO SEXTO.- 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.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas celebrada el día 23 de mayo 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 191, de fecha 24/03/2022, al nº 315, de fecha 18/05/2022.

PUNTO SEPTIMO.-  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.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial de Cuentas  celebrada el día  23 de mayo 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.

PUNTO OCTAVO.-  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.
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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 del Sr. Alcalde, D.
Pedro Oropesa Vega, en Benacazón a la fecha de la firma.

Vº Bº
EL ALCALDE,
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