
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, el
día 26 de septiembre de 2019.

En Benacazón, siendo las veinte horas y cinco minutos del día veintiseís de septiembre
de dos  mil  diecinueve, 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,  Dña.
Mercedes Espinosa Sánchez y D. Antonio Bautista León,  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.

Se incorpora a la sesión, en el punto octavo del Orden del dia, D. Diego Perejón Luna.

No asiste a la sesión, Dña. María Soledad Bautista Carmona, por el fallecimiento de su
madre.

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.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 de julio de 2019.

PUNTO SEGUNDO.- Aprobar la relación de obras a incluir en el PFOEA-2020.

PUNTO TERCERO.- Cuenta General 2018.

PUNTO CUARTO.- Denominación Edificio Municipal como Centro Cultural Rafael Laureano.

PUNTO QUINTO.- Modificación de la Ordenanza Municipal para la prestación compensatoria en
suelos no urbanizables.

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).
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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, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25
de julio de 2019.

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 25 de julo de 2019, 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  en  esos  momentos,  representantes  del  PSOE  (6),
ADELANTE (2),  PP (2)  y  Cs (1),  de  los  trece que  legalmente  la  integran,  al  no  formularse
observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO  SEGUNDO.-  Aprobar  la  relación  de  obras  a  incluir  en  el
PFOEA-2020.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa a la aprobación de la relación de Obras a incluir en el PFOEA-2020, en los términos que
consta en el Video Acta de la sesión.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra  Alcaldesa,  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el expediente n.º 2019/175, denominado “P.F.O.E.A-20”,
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-2020.

Visto  el  emplazamiento  realizado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
mediante escrito (Reg. Entrada nº 3506, de 30/08/2019), para la planificación de las obras a
incluir en el PFOEA-2020, 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 24 de
septiembre pasado, dictaminó favorablemente el contenido del citado expediente.
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A propuesta de la Sra. Alcaldesa, el Pleno Municipal, por unanimidad de los once
miembros de la Corporación presentes en la sesión en esos momentos, representantes del
PSOE (6), ADELANTE (2), PP (2) 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-2020,  Garantía  de  Rentas,  cuyo  orden  de  prioridad  podrá  ser  alterada  por  la  Sra.
Alcaldesa por razones técnicas o económicas:

1. Pavimentación y alcantarillado de Calle Méndez Núñez;

2. Acerado de C/ San Sebastián, tramo lateral desde Calle Los Jaenes hasta Calle
Torriente;

3. Pintura y arreglos de Edificios y Espacios Municipales;

4. Pavimentación de Calle Nueva;

5. Pavimentación y acerado de Calle El Rubio.

Segundo.- La obra nº 1 denominada “Pavimentación y Alcantarillado de Calle Méndez
Núñez”  tendrá  por  objeto  la  reurbanización  de la  pavimentación  de la  calzada,  así  como la
renovación de la red de alcantarillado dependiendo de su estado que lo determinará la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA).

Tercero.- La obra nº 2 denominada “Acerado de C/ San Sebastián, tramo lateral desde
Calle Los Jaenes hasta Calle Torriente” tendrá por objeto la reurbanización de la pavimentación
del acerado, así como la renovación de la red de agua potable, dependiendo del estado de la
misma,  que lo  determinará la  Empresa Mancomunada del  Aljarafe,  S.A.,  (ALJARAFESA).  El
tramo comprende la acera de los números impares desde la conexión con el acerado nuevo de la
calle Los Jaenes hasta la conexión con la calle Torriente.

Cuarto.- La  obra  nº  3  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, de la Casa-Palacio y de la Casa Consistorial.

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 “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
dependiendo del estado de cada una de ellas que lo determinará la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA).

Séptimo.- 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.
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Décimo.- 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.

Undécimo.- 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 TERCERO.- Cuenta General 2018.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa a la Cuenta General 2018, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido el expediente n.º 102/2019 denominado “Cuenta General
2018”, en el que consta la documentación prevista en Título IV de la ORDEN HAP/1781/2013, de
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local y
los Informes de Intervención con números de registros 071/2019 de fecha 11/4/2019.

Visto  el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el pasado
16/04/2019.

Vista la certificación del Secretario General de fecha 23 de Julio de 2019 en el sentido
de haberse presentado una alegación por parte de la Asociación Ecologistas en Acción, recibida
en este ayuntamiento (Con registro de entrada nº1974 de 1/05/2019).

Visto el informe de Intervención 133/2019 de fecha 18 de Septiembre del 2019, donde
se pone de manifiesto que no procede la alegación formulada a la Cuenta General 2018.

Considerando que el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye
al Pleno la competencia para su aprobación.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 24 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 en esos momentos, representantes del
PSOE (6), ADELANTE (2), PP (2) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.- Desestimar  la  alegación  presentada  por  Ecologistas  en Acción  de  Sevilla
(Registro n.º 1974, de 01/05/2019).

Segundo.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Benacazón correspondiente
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al ejercicio 2018 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

Tercero.-  Rendir  la  citada  cuenta  al  Tribunal  de  Cuentas,  por  los  procedimientos
telemáticos habilitados a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la normativa  reguladora.

PUNTO  CUARTO.-  Denominación  Edificio  Municipal  como  Centro
Cultural Rafael Laureano.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes de la propuesta que consta en el expediente
relativa  a  la  Denominación  Edificio  Municipal  como Centro  Cultural  Rafael  Laureano,  en los
términos que consta en el Video Acta de la sesión.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra. Alcaldesa,  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente conocido  el expediente  n.º 186/2019.CULT.,  denominado “Edificio
Municipal como Centro Cultural Rafael Laureano",

El edificio conocido como “antiguo consultorio” (Registrado en el Inventario de Bienes de
esta  Corporación  en  dos  parcelas  con  referencia  castastral  8380001QB4387N0001WU  y
8380020QB4387N0001RU) está situado en la calle Alferez Alba, número 16, con una superficie
de construcción de 701 metros cuadrados. El espacio albergó inicialmente un centro educativo y
desde  1978  el  antiguo  Consultorio  Medico  (Proyecto  de  la  Consejería  de  Salud,  visado  el
17/05/1984, nº 841482/1). En torno al año 2000 se destinó a Biblioteca Municipal trasladándose
en poco tiempo a un nuevo espacio, quedando éste en desuso.

En la actualidad se desarrollan las obras de terminación de este inmueble, un proyecto
que cuenta con un presupuesto base de 511.288 euros proveniente de los fondos del Programa
Específico  de  Finalización  de  Edificios  de  Servicio  Público  del  Plan  Supera  VI.  Esta  nueva
inversión se une a anteriores actuaciones de los Planes de Inversión de la Diputación de Sevilla
(2002, 2004, 2005, 2008 y 2009), por valor de casi 584.000 euros, que sumarán en su totalidad
un  coste  superior  al  millón  de  euros.  Según  el  proyecto,  el  edificio  albergará  la  Biblioteca
Municipal, el Centro Guadalinfo, espacio para exposiciones, salas de estudio, archivo municipal y
otros servicios.

Rafael Laureano nace en Sevilla en el año 1989 y en su infancia se traslada a vivir a
Benacazón.  A los 19 años de edad es reconocido por el  Ayuntamiento de Benacazón como
Joven del  Año en la modalidad de Cultura,  debido a sus excelentes primeros trabajos como
artista plástico. Compagina sus estudios universitarios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla,
donde es alumno interno en el departamento de dibujo, con cursos relacionados con el ámbito
artístico,  como el  de “Morfología  de la  naturaleza,  reconocimiento  y  representación”  o  el  de
Gestor Cultural en la Universidad Internacional de Andalucía. En el año 2013 se licencia y es
becado en la  Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores,  recibiendo poco después el
premio “Sevilla Joven” en la modalidad de Arte por parte del Instituto Andaluz de la Juventud de
la  Junta  de  Andalucía.  También  ha  recibido  otras  becas  y  selecciones  como  es  la  Beca
ProyectARTE  o  seleccionado  en  START´19  (International  Celebration  of  Contemporary
Sculpture), seleccionado para ARTSevilla 2018, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo
de Málaga o en la II Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla SACO.
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Rafael Laureano ha expuesto en territorio nacional como en Jerez, Córdoba, Madrid,
Barcelona,  Toledo,  Málaga,  etc...  Pero también en el  internacional  como en Venecia  (Italia),
Tetuán (Marruecos), Lisboa (Portugal), San José de la Parrilla (Méjico), etc… además de tener
obras  en  colecciones  de  Estados  Unidos  como  Texas,  Alabama,  Detroit  o  Pittsburgh,  y  en
diferentes partes de Europa como Bélgica, Francia, Portugal o Italia. Realiza Workshops sobre el
cartel en Sevilla y su provincia, además de conferencias en el Alcázar de Jerez y la Universidad
de Sevilla. Ha realizado diversos carteles este año para SIMOF y otros como Paquili o Antonio
Gala. De sus obras cofrades destacan en Sevilla el Llamador de Canal Sur, Cartel de las Glorias
de Sevilla o el cartel de la Esperanza de Triana, también trabaja para el cartel de la Semana
Santa de Huelva, San Roque (Cádiz), Castilblanco (Sevilla), Constantina (Sevilla), Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz),  Aznalcóllar  (Sevilla)  y un largo etcétera, y recientemente ha desarrollado
nuevas series como “Yo quería ser…”, “Santos, custodios y demás supersticiones” o “Yo quería
ser Van Eyck III”. Además, imparte regularmente clases de pintura en su local de estudio de la
calle Los Jaenes de Benacazón.

Por tanto, vista la necesidad y oportunidad de rotular el antiguo consultorio, edificio de
titularidad pública aún sin nombre propio, que dispondrá de múltiples actividades principalmente
relacionadas  con  la  difusión  del  conocimiento,  el  arte  y  la  cultura,  desde  esta  Alcaldia  se
considera que el nombramiento de dicho inmueble sirva para reconocer públicamente la figura
del  admirado  artista  local  Rafael  Laureano;  un  nombre  que  ya  simboliza  un  estilo  único,
innovador y totalmente identificable en el mundo del arte y que, de este modo, sea su pueblo el
primero en reconocer el inmenso valor de este artista que está llevando el nombre de Benacazón
allá donde llega su obra.

Visto lo dispuesto en el artículo 75 del Real Decreto 1690/86 de 11 de Julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 24 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 en esos momentos, representantes del
PSOE (6), ADELANTE (2), PP (2) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.- Acordar,  en  base  al  razonamiento  anteriormente  expuesto,  denominar  o
rotular al citado edificio público como CENTRO CULTURAL “RAFAEL LAUREANO”. 

PUNTO QUINTO.-  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  para  la
prestación compensatoria en suelos no urbanizables.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa a la Modificación de la Ordenanza Municipal para la prestación compensatoria en suelos
no urbanizables, en los términos que consta en el Video Acta de la sesión.

Acto  seguido,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  se  inicia  un  turno  de
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el
Video Acta de la sesión, en el que muestran su conformidad con la Propuesta.

Suficientemente  conocido  el  expediente  n.º  2019/010-45.URB.  relativo  a  la
Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  para  la  prestación  compensatoria  en  suelos  no
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urbanizables.

Vista  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  PRESTACIÓN  COMPENSATORIA
PARA ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO EN TERRENOS CON EL RÉGIMEN DE SUELO
NO URBANIZABLE aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de noviembre de 2012, y publicada en Boletín Oficial de la Provincia n.º 110, de 15 de mayo de
2013,  para que,  cuando la  ordenación urbanística otorgue la  posibilidad de llevar  a cabo en
Suelo No Urbanizable actos de edificación, construcción obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario pueda materializar dichos actos
en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan
Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia, abonando el propietario la prestación
de garantía por cuantía mínima del 10 % del importe para cubrir los gastos que puedan derivarse
de  incumplimientos  e  infracciones,  así  como los  resultantes,  en su caso,  de  las  labores  de
restitución de los terrenos.

Visto el informe técnico,  de 19 de septiembre de 2019, emitido por el Sr.  Arquitecto
municipal con el siguiente tenor literal:

«A) ASUNTO.

Informe sobre la  vigente Ordenanza  Municipal  reguladora de la  Prestación Compensatoria  para
Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen de Suelo No Urbanizable.

B) ANTECEDENTES Y REFERENCIAS NORMATIVAS.

1.- El art. 12 del R.D.Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, regula las facultades y por tanto el contenido del
derecho de propiedad del suelo, así en su punto primero dice: 

1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación
del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en
cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística
aplicable por razón de las características y situación del bien.

../..

Y en el art. 13 concreta las facultades del suelo en situación rural, para poder dedicarlo a usos tales
como agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de
los recursos naturales.Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no
infrinja el  régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en el
artículo 26.

2.-Por  otro  lado,  en  base  a  las  competencias  que  la  Constitución  le  otorga  a  la  Comunidad
Autónoma en la ordenación urbanística y que quedó claramente definida tras la sentencia 61/1997
del  TC,  ésta,  ha  venido  desarrollando  la  legislación  autonómica  mediante  sucesivos  textos
legislativos, hasta la vigente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística (LOUA) .
En la  LOUA se prevé  el  carácter  estatutario  de la  propiedad del  suelo  (artículo  48)  y  por  ello,
ejecutada la operación de ordenación urbanística (clasificación) se produce la vinculación de los
terrenos  y  construcciones  a  sus  destinos  y  usos,  configurándose  así  la  función  social  de  esta
propiedad.

3.- Así la LOUA desarrolla el Régimen de las distintas Clases de Suelo la LOUA en su Capítulo
Segundo, dedicando la Sección Segunda al Régimen del Suelo no Urbanizable ( SNUb ), art 52 y ss.

En ese artículo 52, la LOUA discrimina las distintas posibilidades de actuación en el SNUb según la
categoría en la que se encuentren clasificados los terrenos:   Si es suelo no urbanizable sin especial
protección lo desarrolla en el 1er punto, y si el suelo  no urbanizable, tiene alguna categoria por la

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

Código Seguro De Verificación: k6FVuhW0AZ/hP74Y6tLncA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 22/10/2019 10:35:37

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 22/10/2019 07:57:59

Observaciones Página 7/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k6FVuhW0AZ/hP74Y6tLncA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/k6FVuhW0AZ/hP74Y6tLncA==


que se ha considerado de especial protección, se regula en su punto 2, pudiéndose en estos suelo
ejecutar actuaciones compatibles con el régimen de protección (y se obtenga la oportuna licencia),  y
en el  punto 3 se regula el régimen de las infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos
públicos que se quieran implantar en estos suelos. Y es en los puntos 4 y 5 donde  se va a centrar el
presente  informe;  los  siguientes  apartados,  6  y  7  regulan  condiciones  relacionadas  con  esos
apartados 4 y 5.

4.- El apartado 4 del artículo 52 de la LOUA dice:

4.  Cuando la  ordenación  urbanística  otorgue  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  en el  suelo
clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones
no vinculados a la  explotación agrícola,  pecuaria,  forestal  o análoga, el  propietario  podrá
materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación
del pertinente Plan Especial  o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos
tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que
sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización. El
propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento
de  dicho  importe  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de  incumplimientos  e
infracciones,  así  como  los  resultantes,  en  su  caso,  de  las  labores  de  restitución  de  los
terrenos. 

Por tanto, esas actuaciones en el suelo no urbanizable, que la ordenación urbanística permite, son
las recogidas en los artículos 42 y 43 de la LOUA; en el primero se indica cuáles, y en el segundo, el
procedimiento .

Del mismo modo, en el apartado 5 del artículo 52 de la LOUA, dice:

5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y
aprovechamiento  de  carácter  excepcional  del  suelo  no  urbanizable  que  conllevarían  las
actuaciones  permitidas  en  el  apartado  anterior,  se  establece  una  prestación
compensatoria,  que gestionará  el  municipio  y  destinará  al  Patrimonio  Municipal  de
Suelo.

La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de
edificación,  construcción,  obras  o  instalaciones  no  vinculados  a  la  explotación  agrícola,
pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable.

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan
los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de
la licencia con una cuantía de  hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a
realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.
Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores
según el tipo de actividad y condiciones de implantación.

Los actos que realicen las Administraciones públicas en ejercicio de sus competencias están
exentos de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

5.-  La conclusión,  es por tanto,  que la  LOUA  no diferencia categoría  alguna en el  suelo no
urbanizable  para  poder  tramitar  conforme a  los  artículos  42  y  43  actuaciones de  interés
público . Y consecuentemente, la Ordenanza Municipal que regula la prestación compensatoria que
define la LOUA tampoco debería discriminar la categoría del suelo no urbanizable donde se debe
aplicar.

C) PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

1.- La Ordenanza se aprobó en el Pleno de 30 de noviembre de 2012 y se publicó en el BOP de
fecha 15 de mayo de 2013.

2.- En el Artículo 1 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Prestación Compensatoria para
Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen de Suelo No Urbanizable se dice:
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ARTICULO 1.- Hecho imponible

1. El objeto de la presente ordenanza es la regulación de la prestación compensatoria
por la realización de actos de edificación, construcción, obras e instalaciones no vinculadas a
la  explotación  agrícola,  pecuaria,  forestal  o  análoga,  que,  estando  permitidos  por  la
ordenación urbanística, se lleven a cabo en suelos que tengan el régimen de no urbanizable
que no estén adscritos a categoría alguna de especial protección, de conformidad con lo
establecido en el art. 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

2.  El  art.  52.4  de Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de
Andalucía,  dispone  que  el  propietario  que  realice  las  actuaciones  de  interés  público  en
terrenos con el régimen de suelo no urbanizable deberá asegurar la prestación de garantía
por cuantía mínima del 10% de la inversión que requiera su materialización para cubrir los
gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en
su caso, de las labores de restitución de los terrenos

3.- La propuesta que se realiza de modificación el Artículo 1 queda con el siguiente texto:

ARTICULO 1.- Hecho imponible

1. El objeto de la presente ordenanza es la regulación de la prestación compensatoria
por la realización de actos de edificación, construcción, obras e instalaciones no vinculadas a
la  explotación  agrícola,  pecuaria,  forestal  o  análoga,  que,  estando  permitidos  por  la
ordenación urbanística, se lleven a cabo en suelos que tengan el régimen de no urbanizable,
de conformidad con lo establecido en el art. 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.  El  art.  52.4  de Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de
Andalucía,  dispone  que  el  propietario  que  realice  las  actuaciones  de  interés  público  en
terrenos con el régimen de suelo no urbanizable deberá asegurar la prestación de garantía
por cuantía mínima del 10% de la inversión que requiera su materialización para cubrir los
gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en
su caso, de las labores de restitución de los terrenos

Es todo cuanto tengo a bien informar y a los efectos oportunos»

Visto que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas celebrada el día 24 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 en esos momentos, representantes del
PSOE (6), ADELANTE (2), PP (2) y Cs (1), de los trece que legalmente la integran, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  artículo  1,  apartado  1,  de  la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Prestación Compensatoria para Actuaciones de Interés
Público en Terrenos con el Régimen de Suelo No Urbanizable, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2012, y publicada en Boletín
Oficial de la Provincia n.º 110, de 15 de mayo de 2013, eliminándose del mismo la frase: “…que
no estén adscritos a categoría alguna de especial protección...”, quedando redactado el citado
apartado de la siguiente manera:

«ARTICULO 1.- Hecho imponible.

1. El objeto de la presente ordenanza es la regulación de la prestación compensatoria por
la realización de actos de edificación,  construcción,  obras e instalaciones no vinculadas a la
explotación agrícola,  pecuaria,  forestal  o análoga,  que, estando permitidos por la ordenación
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urbanística, se lleven a cabo en suelos que tengan el régimen de no urbanizable, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  art.  52.5  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía.»

Segundo.- Someter el expediente completo a exposición pública por periodo de un mes.
Mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia,  en  el  e.Tablón,  en  el  Portal  de
Transparencia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el transcurso del cual todas las
personas  interesadas  podrán  presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren
oportunas, conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de reguladora de las Bases de Régimen Local.  En el caso de que no sea presentada ninguna
reclamación  o  sugerencia  se entenderá definitivamente  adoptado  el  acuerdo hasta  entonces
provisional.

Tercero.-  Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas oportunas tendentes a
hacer  efectivo  el  presente  acuerdo,  así  como  para  suscribir  cuantos  documentos  resulten
necesarios a ese fin. 

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.

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  24  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 n.º 500 de fecha 19/07/2019 al nº 600 de fecha 20/09/2019.

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.

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 24 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
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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).

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  Video Acta de la
sesión.

En el transcurso de este punto, se incorpora a la sesión D. Diego Perejón Luna.

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