
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 5 de febrero de 2020.

En Benacazón, siendo las diecinueve horas y quince minutos del día cinco de febrero de
dos mil veinte, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio, bajo la Presidencia de
la Sra. Alcaldesa, Dña. Juana Mª Carmona González, los Ttes-Alcaldes, D. Manuel Ortiz Soriano,
D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dña. Ana Caro Melero y Dª. María del Carmen Pérez Luna, y
los Concejales, D. Francisco Javier Perejón Sánchez,  D. Francisco Javier Muñiz Ordoñez, Dª.
Carmen  Rocío  Bautista  Espinosa,  D.  Pedro  Oropesa  Vega,  D.  Diego  Perejón  Luna,  Dña.
Mercedes Espinosa Sánchez, Dña. María Soledad Bautista Carmona y D. Antonio Bautista León,
trece de los trece miembros que legalmente integran la Corporación, al objeto de celebrar
Sesión Extraordinaria y Urgente del  Pleno Municipal,  a  la  que previamente habían sido
citados en legal forma.

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

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

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

Punto  Primero.-  Ratificación  de  la  Urgencia  (artículo  79  del  R.D.  2568/86,  de  28  de
noviembre).

Punto Segundo.- Observación y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión
celebrada por el Pleno Municipal el día 30 de enero de 2020..

Punto  Tercero.-  Solicitud  de  Subvención  de  mejora  de  CAMINO  DE  AZNALCÁZAR  Y
CAMINO DEL REBOZO.

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

PUNTO PRIMERO.-  Ratificación  de la  Urgencia.  (Artículo  79 del  RD
2568/86, de 28 de noviembre).

La Sra. Alcaldesa explica las causas que justifican la urgencia de la sesión, aludiendo a la
urgente necesidad de presentar en plazo la Solicitud de Subvención de mejora de CAMINO DE
AZNALCÁZAR Y CAMINO DEL REBOZO, a la JJAA,

A continuación, la Sra. Alcaldesa, somete a votación la urgencia de la convocatoria,
al  amparo de lo previsto en el artículo 79 del  R.D. 2.568/86,  de 28 de noviembre (ROF),
siendo admitida dicha urgencia  por unanimidad de los trece miembros de la Corporación
presentes en la sesión, representantes del PSOE (6), ADELANTE Benacazon (2), PP (3) y Cs
(2), de los trece que legalmente la integran.
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PUNTO SEGUNDO.-  Observación y aprobación, si procede, del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno Municipal  el  día 30 de
enero 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 enero de 2020, la
cual ha sido distribuida junto con la convocatoria. 

El acta de la citada sesión es aprobada por unanimidad de los trece miembros de la
Corporación presentes en la sesión,  representantes  del  PSOE (6), ADELANTE Benacazon
(2), PP (3) y Cs (2), de los trece que legalmente la integran, al no formularse observación ni
alegación alguna a la misma.

PUNTO TERCERO.- Solicitud de Subvención de mejora de CAMINO DE
AZNALCÁZAR Y CAMINO DEL REBOZO.

 
La Sra. Alcaldesa informa a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,

relativo a la Solicitud de Subvención de mejora de Camino de Aznalcázar y Camino del Rebozo ,
indicando que ha sido tratado previamente en Comisión Informativa y proponiendo su aprobación,
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
videoacta de la sesión, en el que todos muestran su conformidad.

Suficientemente  conocido  el  número  2020/TAB_01/000002  ordenado  por
Providencia de Alcaldía de fecha 28/01/2020, expresandose la necesidad y oportunidad de
solicitar una subvención destinada a la Mejora de Caminos Rurales dentro del municipio de
Benacazón.

Visto el PLAN ITÍNERE publicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera), y destinado a la Mejora de
Caminos Rurales de Andalucí, y vista convocatoria realizada para la solicitud de subvenciones
que pueden beneficiar el estado de caminos del término municipal de Benacazón, es por ello que
se procede a la tramitación de la correspondiente subvención, siendo conveniente la intervención
y actuación en la “MEJORA DEL CAMINO DE AZNALCÁZAR Y DEL CAMINO DEL REBOZO”.

Vistas convocatorias de solicitud de subvención Plan Itínere en BOJA el día 17/12/2019 y
ampliandose el plazo en Anuncio de fecha 21 de enero de 2020, (Anuncio de 15 de enero de
2020, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera).

Se presenta por esta Alcaldía el día 29/01/2020 Memoria Justificativa del interés público
del proyecto de subvención a tramitar, haciendo referencia -al igual que el propio Plan Itínere en
su  exposición-  sobre  la  “necesidad  y  oportunidad  del  mismo,  que  los  caminos  rurales  son
infraestructuras indispensables para garantizar la productividad de las explotaciones agrícolas y

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

Código Seguro De Verificación: IoBJ8uyvpZXW9SWj+7E4iw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 12/03/2020 13:22:31

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 12/03/2020 09:31:43

Observaciones Página 2/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IoBJ8uyvpZXW9SWj+7E4iw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IoBJ8uyvpZXW9SWj+7E4iw==


ganaderas, en la medida en que permiten el acceso de los trabajadores, la entrada de insumos y
maquinaria, así como la salida en óptimas condiciones de la producción agraria”. También tiene
otros efectos públicos imprescindibles, como el de facilitar el tránsito de personas, vehículos y
maquinaria, dinamizar el tejido productivo y fijar la población. 

También desde el punto de vista turístico los dos caminos donde se va a actuar es paso
de hermandades que realizan la peregrinación al Rocío (Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares,
Albaida, Valencia, Murcia, Almería…), así como paso de peregrinos durante casi todos los fines
de semana del año en carros y andando hacia la aldea del Rocío.

Asimismo  quedan  afectadas  al  arreglo  de  ambos  caminos  y  acceso  al  mismo  dos
grandes explotaciones agrícolas y multiples fincas con pequeñas plantaciones de olivar y frutales,
todas ellas de regadío tanto las grandes como las pequeñas.

Considerando que la intensidad de la ayuda por parte de la Junta de Andaluíca es del
100% de la inversión elegible, no existiendo aportación municipal siendo su coste cero euros para
las arcas municipales, y siendo la cuantía mínima de la ayuda de 75.000€ y la cuantía máxima de
350.000€.

Visto informe del Agente de Desarrollo Local de fecha 03/02/2020.

Vista  Memoria  Técnica-Económica  de  la  inversión,  en  soporte  digital  (Anexo  III),
realizada por los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo, cuya valoración del Presupuesto
de la Ejecución por contrata (PEC) supone la cantidad de 188.861,60€,  más la valoración del
gasto de redacciòn de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud que serán
conceptos  directamente  valorados  por  el  SRI  (Servicio  de  Regadíos  e  Infraestructuras  de  la
CAGPDS), e irán incluidos la resolución de subvención.

Teniendo en cuenta que ambos caminos, son caminos de titularidad municipal y que hay
plena disponibilidad de los terrenos que ocupan para acometer las obras previstas en la Memoria
Técnica-Económica de la inversión (Anexo III), realizada por los Servicios Técnicos Municipales
Urbanismo.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 5 de febrero.

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

Primero.- Presentar  la  Solicitud  de  subvención  de  mejora  de  CAMINO  DE
AZNALCÁZAR  Y  CAMINO  DEL  REBOZO  en  la  convocatoria  asociada  al  Plan  Itínere,  con
conocimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  el  mismo  y  en  particular  el  compromiso  de
mantenimiento de las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de
la obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante
el fondo comunitario FEADER.

Dicha solicitud de subvención se realizará ante la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible (D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera), por el importe de
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188.861,60€, destinado a “MEJORA DEL CAMINO DE AZNALCÁZAR Y CAMINO DEL REBOZO”,
ambos del término muncipal de Benacazón, además se incluirá en la partida de subvención  la
valoración del gasto de redacciòn de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y
salud los cuales serán conceptos directamente valorados por  el  SRI  (Servicio de Regadíos  e
Infraestructuras de la CAGPDS), los cuales irán incluidos la resolución de subvención.

Segundo: Designar  responsable  de  la  tramitación  de  la  subvención  al  empleado
municipal Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benacazón.

Tercero: Comunicar el presente acuerdo al Área de de Desarrollo Local, Área de obras y
Servicios y Área de Urbanismo.

Cuarto: Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas y suscriba
cuantos documentos sean necesarios para conseguir la plena efectividad del presente acuerdo.

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