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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE 

 

En la Villa de Pruna, siendo las 9,10 horas del día 10 de 

veinte, se conectaron mediante video conferencia

al margen y con la asistencia del Secretario

Antonio Valle Álvarez, con el objeto de celebrar sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 

Pleno previamente convocada, con arreglo al Orden del Día fijado y repartido con la 

antelación reglamentaria. Asisten ocho de los siete concejales que de derecho 

componen la Corporación, 

7/85 de dos de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen

 
 

 
 
 

SR. ALCALDE 
 
 

D. Francisco López Sánchez (JXP).
 
 

SRES. CONCEJALES ASISTENTES
 
 

D. Ricardo Guerrero Muñoz (JXP)

D. Antonio Jesús Moreno Gamero (JXP)

D. Jaime García Navarro (JXP)

D. Francisco I. Moreno Cubero (JXP).

D. Juan Miguel Gamero Navarrete (JXP) 

Dª. Aranzazu Pérez Perales (JXP)
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE

En la Villa de Pruna, siendo las 9,10 horas del día 10 de Noviembre

se conectaron mediante video conferencia, los señores concejales anotados 

al margen y con la asistencia del Secretario-Interventor Interino de la Corporación D. 

Valle Álvarez, con el objeto de celebrar sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 

Pleno previamente convocada, con arreglo al Orden del Día fijado y repartido con la 

antelación reglamentaria. Asisten ocho de los siete concejales que de derecho 

 y, por tanto, con el quórum que determina el

7/85 de dos de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

SEÑORES ASISTENTES 

D. Francisco López Sánchez (JXP). 

SRES. CONCEJALES ASISTENTES 

Guerrero Muñoz (JXP) 

D. Antonio Jesús Moreno Gamero (JXP) 

D. Jaime García Navarro (JXP) 

D. Francisco I. Moreno Cubero (JXP). 

D. Juan Miguel Gamero Navarrete (JXP) 

Dª. Aranzazu Pérez Perales (JXP) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 
DE DOS MIL VEINTE 

Noviembre de dos mil 

, los señores concejales anotados 

Interventor Interino de la Corporación D. 

Valle Álvarez, con el objeto de celebrar sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 

Pleno previamente convocada, con arreglo al Orden del Día fijado y repartido con la 

antelación reglamentaria. Asisten ocho de los siete concejales que de derecho 

el art. 46 de la Ley 
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SECRETARIO INTERVENTOR
 
 

D. Antonio Valle Álvarez
 
 

SRES. CONCEJALES NO ASISTENTES
 
 

D. Cristóbal Holgado Morillo (PSOE)

D. Pascual Fernández González (PSOE) 

Dª. María Dolores

Dª. Dolores Gil Varea (Unidas

 
 

No asisten Dª. DOLORES GIL BAREA ( Grupo Municipal de Adelante Pruna ) 
por motivos de salud. D. CRISTOBAL HOLGADO 
salud y D. PASCUAL FERNANDEZ GONZALEZ
SÁNCHEZ ( Grupo Municipal del PSOE), 
comprobada la presencia de suficiente número de miembros de los que integran el 
Pleno, el Sr. Presidente, declaró abierto el acto, pasándose
asuntos comprendidos en el

 
 

PRIMERO.-LECTURA Y 
( 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 )

 
 

SEGUNDO.- PROPUESTA 
2021/2022. 

 
 

TERCERO.- DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2021.
 
 

CUARTO.- LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019
 
 

QUINTO.- APROBACION INICAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.

 
 

SEXTO: APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO PARA LA ADQUISICION
DE TERRENOS 
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SECRETARIO INTERVENTOR 

D. Antonio Valle Álvarez 

SRES. CONCEJALES NO ASISTENTES 

Holgado Morillo (PSOE) 

D. Pascual Fernández González (PSOE) 

Dolores Gamero Sánchez (PSOE) 

Dª. Dolores Gil Varea (Unidas Podemos) 

Dª. DOLORES GIL BAREA ( Grupo Municipal de Adelante Pruna ) 
D. CRISTOBAL HOLGADO MORILLO igualmente por motivos de 

FERNANDEZ GONZALEZ y Dª Mª DOLORES GAMERO 
( Grupo Municipal del PSOE), por motivos laborales. Por tanto, 

comprobada la presencia de suficiente número de miembros de los que integran el 
Presidente, declaró abierto el acto, pasándose a continuación

el Orden del Día, que es como sigue: 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
( 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 ) 

PROPUESTA DE LAS OBRAS PFOEA PARA EL PERIODO

DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2021.

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 

APROBACION INICAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA. 

APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO PARA LA ADQUISICION

Dª. DOLORES GIL BAREA ( Grupo Municipal de Adelante Pruna ) 
igualmente por motivos de 

y Dª Mª DOLORES GAMERO 
por motivos laborales. Por tanto, 

comprobada la presencia de suficiente número de miembros de los que integran el 
continuación a tratar los 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

DE LAS OBRAS PFOEA PARA EL PERIODO 

DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2021. 

APROBACION INICAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO PARA LA ADQUISICION 
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SEPTIMO.- CESION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS DE VPO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA “ ATALAYA DE SEVILLA “

 
 

OCTAVO.- MOCION ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES
DE SEVILLA 

 
 

NOVENO.- DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA ALCALDIA DESDE 29/07/20 A 26/10/20.

 
 

DECIMO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA.

 
DECIMO PRIMERO.

DE LA PROPUESTA DE APROBACION DE LOS FONDOS FEAR.
 

 
DECIMO SEGUNDO.

 
 
 

DECIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS
 
 

DECIMO CUARTO.- 
 
 
 

Habiendo abierto el acto, se pasan a estudiar cada una de las propuestas:
 

PUNTO PRIMERO.
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ( 10/09/2.020 )

 
 
 
 

Una vez declarada abierta la 
primer punto del orden del día,
sesión celebrada con fecha 10 de Septiembre de 2.020, ofreciendo el turno de palabra
miembro de la Corporación 

RUNA 
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CESION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS DE VPO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA “ ATALAYA DE SEVILLA “

MOCION ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES

DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA ALCALDIA DESDE 29/07/20 A 26/10/20. 

INFORMACIONES DE LA ALCALDIA. 

DECIMO PRIMERO.- VOTACION SOBRE LA DECLARACION DE URGENCIA
DE LA PROPUESTA DE APROBACION DE LOS FONDOS FEAR. 

DECIMO SEGUNDO.- APROBACION DE LA SOLICITUD DE FONDOS FEAR.

DECIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Habiendo abierto el acto, se pasan a estudiar cada una de las propuestas:

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ( 10/09/2.020 )

Una vez declarada abierta la sesión, el Sr. Alcalde introduce el tratamiento del 
día, indicando que se somete para su aprobación

sesión celebrada con fecha 10 de Septiembre de 2.020, ofreciendo el turno de palabra
 que desee plantear alguna observación al respecto.

CESION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS DE VPO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA “ ATALAYA DE SEVILLA “ 

MOCION ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES 

DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR 

VOTACION SOBRE LA DECLARACION DE URGENCIA 

APROBACION DE LA SOLICITUD DE FONDOS FEAR. 

Habiendo abierto el acto, se pasan a estudiar cada una de las propuestas: 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ( 10/09/2.020 ) 

sesión, el Sr. Alcalde introduce el tratamiento del 
aprobación el acta de la 

sesión celebrada con fecha 10 de Septiembre de 2.020, ofreciendo el turno de palabra al 
respecto. 
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Por  este  Secretario  se  pone  en  conocimiento  al  Pleno,  que  el  portavoz 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Fernández González, se ha puesto en contacto conmigo. en la mañana de hoy. para 
indicarme el error cometido en dicho acta puesto que la mismas se indica, el Punto 
CUARTO.- PETICION DE CESION DE INMUEBLE AL INSTITUTO ANDALUZ DE
JUVENTUD, lo siguiente: 

 
 

“ No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por 
mayoría absoluta de los miembros que asisten al Pleno ( 5 votos de JxP y 3 
votos del PSOE ).” 

 
 

Cuando en realidad debía de decir:
 
 

“ No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aproba
mayoría absoluta de los miembros que asisten al Pleno: 5 votos de JxP y 3 
abstenciones del PSOE 

 
 

No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta de los miem
componen el Pleno. 

 

 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LAS OBRAS PFOEA PARA EL PERIODO

2021/2022. 
 
 

Por orden del Sr. Alcalde y de conformidad con lo preceptuado en el art. 93, l 
R.O.F, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta al Pleno. Dicha propuesta 
literalmente es como sigue:

 
 
 
 

PROPUESTA DE ALCALDE AL PLENO

RUNA 
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Por  este  Secretario  se  pone  en  conocimiento  al  Pleno,  que  el  portavoz 
SOCIALISTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRUNA,

se ha puesto en contacto conmigo. en la mañana de hoy. para 
indicarme el error cometido en dicho acta puesto que la mismas se indica, el Punto 

PETICION DE CESION DE INMUEBLE AL INSTITUTO ANDALUZ DE

habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por 
mayoría absoluta de los miembros que asisten al Pleno ( 5 votos de JxP y 3 

Cuando en realidad debía de decir: 

“ No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aproba
mayoría absoluta de los miembros que asisten al Pleno: 5 votos de JxP y 3 
abstenciones del PSOE .” 

No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta de los miem

PROPUESTA DE LAS OBRAS PFOEA PARA EL PERIODO

Por orden del Sr. Alcalde y de conformidad con lo preceptuado en el art. 93, l 
R.O.F, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta al Pleno. Dicha propuesta 
literalmente es como sigue: 

PROPUESTA DE ALCALDE AL PLENO 

Por  este  Secretario  se  pone  en  conocimiento  al  Pleno,  que  el  portavoz  del 
PRUNA, D. Pascual 

se ha puesto en contacto conmigo. en la mañana de hoy. para 
indicarme el error cometido en dicho acta puesto que la mismas se indica, el Punto 

PETICION DE CESION DE INMUEBLE AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA 

habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por 
mayoría absoluta de los miembros que asisten al Pleno ( 5 votos de JxP y 3 

“ No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por 
mayoría absoluta de los miembros que asisten al Pleno: 5 votos de JxP y 3 

No habiendo ninguna observación mas la propuesta es aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros que 

PROPUESTA DE LAS OBRAS PFOEA PARA EL PERIODO 

Por orden del Sr. Alcalde y de conformidad con lo preceptuado en el art. 93, l 
R.O.F, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta al Pleno. Dicha propuesta transcrita 
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PROPUESTA DE OBRAS PFEA 2021
 
 

Visto que con fecha 3 de septiembre de 2020, y número de registro de entrada 2273, se recibe por 
el Servicio de Desarrollo Rural, solicitud
marco del Convenio de Colaboración Diputación

 

 
Visto solicitud para gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario, debemos emplazarle 

formalmente para la planificación de las obras PFOEA 2021, lo cual exige la 
Ayuntamiento de las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad, cuyos 
proyectos habrán de ser redactados desde el Servicio de Desarrollo Rural.

 

 
Visto que dicha información deberá ser remitida al 

octubre de 2020. 

Visto que con fecha 10 de octubre de 2020, y número de registro de entrada 59793 en el 
Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Sevilla, se remitió Propuesta de obras PFEA 2021.

En relación con el escrito del Servicio de Desarrollo Rural de la Exma, Diputación de Sevilla sobre 
la designación de proyectos a afectar al PFEA 2021 (GR), 

Primero.- Presentar la siguiente Propuesta de obras PFEA 2021 (GR) MODIFICADA
 

1.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 

1.1- Cimentación y tejado de muros para módulos de nichos
 

1.2- Reforma y adaptación a normativa del Antiguo Hogar del Pensionista, para Edificio Polivalente de usos 
múltiples o Casa de la Juventud 

1.3- Terminación de Radio Local en Edificio del Silo
 
 

2.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIARIO PÚBLICO
 

2.1- Acerado de la Avenida Pablo Iglesias desde la esquina de la Caseta Municipal hasta el final de la 
Avenida 

2.2- Zona Viario Mercadillo Local 

2.3- Fuente Plaza de España 

RUNA 
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PROPUESTA DE OBRAS PFEA 2021 

que con fecha 3 de septiembre de 2020, y número de registro de entrada 2273, se recibe por 
solicitud para designación de proyectos a afectar al PFEA

marco del Convenio de Colaboración Diputación- Ayuntamiento. 

solicitud para gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario, debemos emplazarle 
formalmente para la planificación de las obras PFOEA 2021, lo cual exige la determinación por parte del 
Ayuntamiento de las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad, cuyos 
proyectos habrán de ser redactados desde el Servicio de Desarrollo Rural. 

que dicha información deberá ser remitida al Servicio de Desarrollo Rural antes del 15 de 

que con fecha 10 de octubre de 2020, y número de registro de entrada 59793 en el 
Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Sevilla, se remitió Propuesta de obras PFEA 2021.

ión con el escrito del Servicio de Desarrollo Rural de la Exma, Diputación de Sevilla sobre 
la designación de proyectos a afectar al PFEA 2021 (GR), HE RESUELTO 

Presentar la siguiente Propuesta de obras PFEA 2021 (GR) MODIFICADA

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

Cimentación y tejado de muros para módulos de nichos 

Reforma y adaptación a normativa del Antiguo Hogar del Pensionista, para Edificio Polivalente de usos 

Radio Local en Edificio del Silo 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIARIO PÚBLICO 

Acerado de la Avenida Pablo Iglesias desde la esquina de la Caseta Municipal hasta el final de la 

Zona Viario Mercadillo Local 

que con fecha 3 de septiembre de 2020, y número de registro de entrada 2273, se recibe por 
PFEA 2021 (GR) en el 

solicitud para gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario, debemos emplazarle 
determinación por parte del 

Ayuntamiento de las actuaciones que, por orden de prioridad, desea ejecutar en esa anualidad, cuyos 

Servicio de Desarrollo Rural antes del 15 de 

que con fecha 10 de octubre de 2020, y número de registro de entrada 59793 en el 
Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Sevilla, se remitió Propuesta de obras PFEA 2021. 

ión con el escrito del Servicio de Desarrollo Rural de la Exma, Diputación de Sevilla sobre 

Presentar la siguiente Propuesta de obras PFEA 2021 (GR) MODIFICADA 

Reforma y adaptación a normativa del Antiguo Hogar del Pensionista, para Edificio Polivalente de usos 

Acerado de la Avenida Pablo Iglesias desde la esquina de la Caseta Municipal hasta el final de la 
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3.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
 

3.1-Vallado de zona para Residuos de jardinería 

3.2-Ajardinamiento zona Merendero

Segundo.-Remitirle la petición de designación de proyectos a afectar al PFEA 2021 al Servicio de 
Desarrollo Rural. 

 

 
En Pruna, a fecha de firma electrónica 

 
 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el

 
 

TERCERO.- DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2021.
 

Por orden del Sr.

l R.O.F, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta al Pleno. Dicha propuesta transcrita 

literalmente es como sigue:

 

DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2021

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 104/2020, de 21 de Julio, por el que 

se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2021 

(BOJA NÚM. 143 de 27 de Julio de 2020) y en la orden de la Consejería de T

1993, por la que se regula el procedimiento para la determinación de las fiestas locales, presento la 

siguiente propuesta para que la Comisión Informativa Permanente dictamine favorablemente para su 

elevación al Pleno la adopción del siguiente

RUNA 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 

Vallado de zona para Residuos de jardinería 

Ajardinamiento zona Merendero 

Remitirle la petición de designación de proyectos a afectar al PFEA 2021 al Servicio de 

En Pruna, a fecha de firma electrónica 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo. / FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ 

ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el Pleno. 

DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2021.

Sr. Alcalde y de conformidad con lo preceptuado

l R.O.F, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta al Pleno. Dicha propuesta transcrita 

sigue: 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA” 

DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2021 

lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 104/2020, de 21 de Julio, por el que 

se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2021 

(BOJA NÚM. 143 de 27 de Julio de 2020) y en la orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 

1993, por la que se regula el procedimiento para la determinación de las fiestas locales, presento la 

siguiente propuesta para que la Comisión Informativa Permanente dictamine favorablemente para su 

del siguiente 

 

Remitirle la petición de designación de proyectos a afectar al PFEA 2021 al Servicio de 

ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  

DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2021. 

preceptuado en el art. 93, 

l R.O.F, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta al Pleno. Dicha propuesta transcrita 

lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 104/2020, de 21 de Julio, por el que 

se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2021 

rabajo de 11 de octubre de 

1993, por la que se regula el procedimiento para la determinación de las fiestas locales, presento la 

siguiente propuesta para que la Comisión Informativa Permanente dictamine favorablemente para su 
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ACUERDO 

 

PRIMERO: Proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como fiestas 

locales en el municipio de Pruna para el año 2021, las siguientes:

- Lunes 3 de mayo de 2021, como lunes siguiente a la celebración de la Romería de la Pura y Limpia 

Concepción de Pruna. 

- Lunes 23 de agosto de 2021, como lunes siguiente a la celebración de la Feria de
 

SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde para la realización de los actos necesarios para la ejecución del 

presente acuerdo. 

 
 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el

 
 

CUARTO.- LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019
 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la 

siguiente 

 

Teniendo en cuenta que con fecha 24/06/2020, se incoó procedimiento para aprobar la 

liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.

Con fecha 29 de octubre de 2020, fue emitido informe de Intervención,  de  

conformidad con el artículo 191.3 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

RUNA 
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Proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como fiestas 

el municipio de Pruna para el año 2021, las siguientes: 

Lunes 3 de mayo de 2021, como lunes siguiente a la celebración de la Romería de la Pura y Limpia 

Lunes 23 de agosto de 2021, como lunes siguiente a la celebración de la Feria de

Autorizar al Sr. Alcalde para la realización de los actos necesarios para la ejecución del 

Pruna a fecha de firma electrónica 

EL ALCALDE 

FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el Pleno. 

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

Teniendo en cuenta que con fecha 24/06/2020, se incoó procedimiento para aprobar la 

liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 

Con fecha 29 de octubre de 2020, fue emitido informe de Intervención,  de  

conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como fiestas 

Lunes 3 de mayo de 2021, como lunes siguiente a la celebración de la Romería de la Pura y Limpia 

Lunes 23 de agosto de 2021, como lunes siguiente a la celebración de la Feria de Agosto. 

Autorizar al Sr. Alcalde para la realización de los actos necesarios para la ejecución del 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la 

Teniendo en cuenta que con fecha 24/06/2020, se incoó procedimiento para aprobar la 

Con fecha 29 de octubre de 2020, fue emitido informe de Intervención,  de  

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Esta Alcaldía presenta la siguiente PROPUESTA a la Comisión Informativa Permanente 

General de fecha 30 de octubre de 2020,

 

 
Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019.

 

Seguidamente por este 
unas medidas para que se apliquen en el futuro Presupuesto del 2.021, que 
harán del mismo que sea más acorde a la realidad económica de este 
Ayuntamiento, siendo las mismas las

 
 

PROPUESTAS DE INTE
 

 
“ Se considera necesaria la tramitación de expedientes de depuración de  

saldos pendientes de cobro y de pago de ejercicios cerrados, ya que existen apuntes 
de una antigüedad superior a cinco años que desvirtúan la imagen

Asimismo deberán tramitarse expedientes para la aplicación de los ingresos y 
gastos pendientes de aplicación definitiva, que igualmente distorsionan la realidad 
contable. 

Se recomienda la reducción y contención del gasto corriente que no sea 
absolutamente imprescindib
municipales que se debería concretar sobre todo en el Capitulo I de gastos
Personal y en el Capitulo 
asunción de gastos que no sean de la competencia municipal si no llevan aparejada 
la correspondiente financiación.

Conviene asimismo presupuestar los ingresos de forma más ajustada a la 
realidad de la recaudación, a pesar de que se trate de previsiones de ingresos, ya 
que se produce un exceso de previsiones de ingresos. Se debe intentar ajustar los 
ingresos y gastos a la realidad de la ejecución

RUNA 
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Esta Alcaldía presenta la siguiente PROPUESTA a la Comisión Informativa Permanente 

General de fecha 30 de octubre de 2020, 

la liquidación del Presupuesto General de 2019. 

En Pruna, a 30 de octubre de 2020 

EL ALCALDE 

Seguidamente por este Secretario- Interventor, se plantea al  Pleno  
unas medidas para que se apliquen en el futuro Presupuesto del 2.021, que 
harán del mismo que sea más acorde a la realidad económica de este 
Ayuntamiento, siendo las mismas las siguientes: 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN: 

“ Se considera necesaria la tramitación de expedientes de depuración de  
saldos pendientes de cobro y de pago de ejercicios cerrados, ya que existen apuntes 
de una antigüedad superior a cinco años que desvirtúan la imagen contable.

erán tramitarse expedientes para la aplicación de los ingresos y 
gastos pendientes de aplicación definitiva, que igualmente distorsionan la realidad 

Se recomienda la reducción y contención del gasto corriente que no sea 
absolutamente imprescindible para el mantenimiento de los servicios básicos 
municipales que se debería concretar sobre todo en el Capitulo I de gastos

 II de gastos corrientes y servicios, y sobre todo evitar la 
asunción de gastos que no sean de la competencia municipal si no llevan aparejada 

financiación. 

Conviene asimismo presupuestar los ingresos de forma más ajustada a la 
de la recaudación, a pesar de que se trate de previsiones de ingresos, ya 

que se produce un exceso de previsiones de ingresos. Se debe intentar ajustar los 
ingresos y gastos a la realidad de la ejecución anual.” 

Esta Alcaldía presenta la siguiente PROPUESTA a la Comisión Informativa Permanente 

Interventor, se plantea al  Pleno  
unas medidas para que se apliquen en el futuro Presupuesto del 2.021, que 
harán del mismo que sea más acorde a la realidad económica de este 

“ Se considera necesaria la tramitación de expedientes de depuración de  
saldos pendientes de cobro y de pago de ejercicios cerrados, ya que existen apuntes 

contable. 

erán tramitarse expedientes para la aplicación de los ingresos y 
gastos pendientes de aplicación definitiva, que igualmente distorsionan la realidad 

Se recomienda la reducción y contención del gasto corriente que no sea 
le para el mantenimiento de los servicios básicos 

municipales que se debería concretar sobre todo en el Capitulo I de gastos de 
II de gastos corrientes y servicios, y sobre todo evitar la 

asunción de gastos que no sean de la competencia municipal si no llevan aparejada 

Conviene asimismo presupuestar los ingresos de forma más ajustada a la 
de la recaudación, a pesar de que se trate de previsiones de ingresos, ya 

que se produce un exceso de previsiones de ingresos. Se debe intentar ajustar los 
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No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el

 
 

QUINTO.- APROBACION INICAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.

 
 

Dicha propuesta es retirada del Orden del día.
 
 

SEXTO: APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO PARA LA ADQUISICION
DE TERRENOS 

 
 

Dicha propuesta es retirada del Orden del día.
 
 

SEPTIMO.- CESION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS DE VPO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA “ ATALAYA DE SEVILLA “

 

 
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la 

siguiente 

PROPUESTA 
 
 
 

Considerando la conveniencia y oportunidad de que se lleve a cabo la cesión de los 

Solares existentes en la Calle Eduardo Sánchez y Avenida Los Emigrantes, por parte del 

Ayuntamiento de Pruna a la Cooperativa 

COOPERATIVA ANDALUZA“, 

a conseguir que se puedan establecer dichas familias del pueblo. El establecimiento de esas 

familias, va a repercutir social y económicamente en el resto de la p

importante, además de facilitar que las mismas puedan acceder a una vivienda

RUNA 
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No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el Pleno. 

APROBACION INICAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA. 

Dicha propuesta es retirada del Orden del día. 

SEXTO: APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO PARA LA ADQUISICION

retirada del Orden del día. 

CESION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS DE VPO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA “ ATALAYA DE SEVILLA “

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la 

PROPUESTA DEL ALCALDE AL PLENO 

Considerando la conveniencia y oportunidad de que se lleve a cabo la cesión de los 

Solares existentes en la Calle Eduardo Sánchez y Avenida Los Emigrantes, por parte del 

Ayuntamiento de Pruna a la Cooperativa “ ATALAYA DE SEVILLA, S

COOPERATIVA ANDALUZA“, para la construcción de 14 viviendas de VPO, con los que se va  

a conseguir que se puedan establecer dichas familias del pueblo. El establecimiento de esas 

familias, va a repercutir social y económicamente en el resto de la población de una manera muy 

importante, además de facilitar que las mismas puedan acceder a una vivienda

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  

APROBACION INICAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

SEXTO: APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO PARA LA ADQUISICION 

CESION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS DE VPO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA “ ATALAYA DE SEVILLA “ 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la 

Considerando la conveniencia y oportunidad de que se lleve a cabo la cesión de los 

Solares existentes en la Calle Eduardo Sánchez y Avenida Los Emigrantes, por parte del 

“ ATALAYA DE SEVILLA, SOCIEDAD 

para la construcción de 14 viviendas de VPO, con los que se va  

a conseguir que se puedan establecer dichas familias del pueblo. El establecimiento de esas 

oblación de una manera muy 

importante, además de facilitar que las mismas puedan acceder a una vivienda digna. 

Código Seguro De Verificación: ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Valle Alvarez Firmado 13/11/2020 10:01:21

Observaciones Página 9/38

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==


AYUNTAMIENTO DE PRUNA

Plaza de la Constitución, nº 1 

41670 PRUNA (Sevilla) 

N.I.F.: P – 4107600

 

 

AYUNTAMIENTO 
DE 

PRUNA 
(Sevilla) 

 
 

Y habiendo observado que su desarrollo es de difícil obtención si no es realizado por
 
 
 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social 

ATALAYA DE SEVILLA, SCD. COOPERATIVA ANDALUZA

 
 

Vista la justificación documental y memoria demostrativa elaborada por 

GUERRERO MUÑOZ en fecha 31 de Agosto de 2.020 y en la que se establece la siguiente 

justificación de la cesión gratuita del bien patrimonial:

“ Con la cesión de los solares descritos en el punto anterior, se va a conseguir que se 

puedan establecer 14 familias del pueblo, con pocos recursos o muy limitados, de una 

manera definitiva y, de esa forma, se puede evitar, de alguna manera, la despoblación qu

año tras año estamos padeciendo. Lógicamente, para la población, el establecimiento de 

esas familias, de manera permanente, va a repercutir de una manera muy importante; en 

primer lugar Socialmente, puesto que la población se va a ver incrementada en su 

de habitantes, ya que además de conseguir que esas familias no se vayan del pueblo, las

mismas verán incrementados el número de miembros, puesto que al plantearse su 

futuro en Pruna, lo lógico, es que nazcan nuevos niños/as que darán esperanza al futuro 

de Pruna, manteniéndose abiertos el Colegio, Instituto, Guardería, Biblioteca, Casa de la 

Cultura, Campo de Futbol, etc.; y en segundo lugar Económicamente, puesto que, ni que 

decir tiene que, una población con más habitantes afecta a todos los negocios que haya 

implantados en el municipio, 

laboral con lo que se contrataran más personas, se abrirán mas negocios, en fin, se 

reactivaría la económica del pueblo en todas sus

Pero tampoco podemos olvidar, que para que todo eso pueda llevarse a cabo, es 

necesario y fundamental, que por pa

se ceda los terrenos necesarios para poder construir las viviendas que esos vecinos están 

demandando, con el fin de que puedan tener una vivienda digna, tal como la propia 

Constitución Española conculca.

 
 

RUNA 

4107600 – A �Telef.19054 858 307 � Fax. 954 858 452 

observado que su desarrollo es de difícil obtención si no es realizado por

 NIF/CIF 

ATALAYA DE SEVILLA, SCD. COOPERATIVA ANDALUZA F90449141 

Vista la justificación documental y memoria demostrativa elaborada por 

en fecha 31 de Agosto de 2.020 y en la que se establece la siguiente 

justificación de la cesión gratuita del bien patrimonial: 

la cesión de los solares descritos en el punto anterior, se va a conseguir que se 

puedan establecer 14 familias del pueblo, con pocos recursos o muy limitados, de una 

manera definitiva y, de esa forma, se puede evitar, de alguna manera, la despoblación qu

año tras año estamos padeciendo. Lógicamente, para la población, el establecimiento de 

esas familias, de manera permanente, va a repercutir de una manera muy importante; en 

primer lugar Socialmente, puesto que la población se va a ver incrementada en su 

de habitantes, ya que además de conseguir que esas familias no se vayan del pueblo, las

mismas verán incrementados el número de miembros, puesto que al plantearse su 

futuro en Pruna, lo lógico, es que nazcan nuevos niños/as que darán esperanza al futuro 

de Pruna, manteniéndose abiertos el Colegio, Instituto, Guardería, Biblioteca, Casa de la 

Cultura, Campo de Futbol, etc.; y en segundo lugar Económicamente, puesto que, ni que 

decir tiene que, una población con más habitantes afecta a todos los negocios que haya 

implantados en el municipio, ya que se incrementan las ventas, se necesita personal

laboral con lo que se contrataran más personas, se abrirán mas negocios, en fin, se 

reactivaría la económica del pueblo en todas sus facetas. 

Pero tampoco podemos olvidar, que para que todo eso pueda llevarse a cabo, es 

necesario y fundamental, que por parte del Ayuntamiento de Pruna, se haga un esfuerzo y 

se ceda los terrenos necesarios para poder construir las viviendas que esos vecinos están 

demandando, con el fin de que puedan tener una vivienda digna, tal como la propia 

Constitución Española conculca.” 

observado que su desarrollo es de difícil obtención si no es realizado por1: 

Vista la justificación documental y memoria demostrativa elaborada por D. RICARDO 

en fecha 31 de Agosto de 2.020 y en la que se establece la siguiente 

la cesión de los solares descritos en el punto anterior, se va a conseguir que se 

puedan establecer 14 familias del pueblo, con pocos recursos o muy limitados, de una 

manera definitiva y, de esa forma, se puede evitar, de alguna manera, la despoblación que 

año tras año estamos padeciendo. Lógicamente, para la población, el establecimiento de 

esas familias, de manera permanente, va a repercutir de una manera muy importante; en 

primer lugar Socialmente, puesto que la población se va a ver incrementada en su número 

de habitantes, ya que además de conseguir que esas familias no se vayan del pueblo, las 

mismas verán incrementados el número de miembros, puesto que al plantearse su 

futuro en Pruna, lo lógico, es que nazcan nuevos niños/as que darán esperanza al futuro 

de Pruna, manteniéndose abiertos el Colegio, Instituto, Guardería, Biblioteca, Casa de la 

Cultura, Campo de Futbol, etc.; y en segundo lugar Económicamente, puesto que, ni que 

decir tiene que, una población con más habitantes afecta a todos los negocios que haya 

que se incrementan las ventas, se necesita personal 

laboral con lo que se contrataran más personas, se abrirán mas negocios, en fin, se 

Pero tampoco podemos olvidar, que para que todo eso pueda llevarse a cabo, es 

rte del Ayuntamiento de Pruna, se haga un esfuerzo y 

se ceda los terrenos necesarios para poder construir las viviendas que esos vecinos están 

demandando, con el fin de que puedan tener una vivienda digna, tal como la propia 
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A la vista de los siguientes antecedentes:
 

Documento 

Memoria Justificativa 

Informe de Secretaría 

Certificado del Registro de la Propiedad

Certificado del Inventario de Bienes

Informe Técnico 

Informe de Intervención 

Informe-Propuesta de Secretaría

Dictamen de la Comisión Informativa

Acuerdo del Pleno 

Anuncio de Información Pública 

Certificado de Secretaría Alegaciones Presentadas

Informe-Propuesta de Secretaría

 
 

Realizada la tramitación 

28 de Octubre de 2.020, se propone al Pleno la adopción del siguiente

 
PRIMERO. Ceder gratuitamente a:

 
Nombre y Apellidos/Razón Social

ATALAYA DE SEVILLA, SCD. COOPERATIVA 

 
 

Los siguientes bienes patrimoniales propiedad de este Ayuntamiento

RUNA 
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A la vista de los siguientes antecedentes: 

Fecha/N.º Observaciones 

31/08/2020  

31/08/2020  

Certificado del Registro de la Propiedad 27/08/2020  

Certificado del Inventario de Bienes 02/09/2020  

03/09/2020  

04/09/2020  

Propuesta de Secretaría 04/09/2020  

la Comisión Informativa 09/09/2020  

10/09/2020  

 22/09/2020  

Certificado de Secretaría Alegaciones Presentadas 26/10/2020  

Propuesta de Secretaría 28/10/2020  

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 

28 de Octubre de 2.020, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

Ceder gratuitamente a: 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

ATALAYA DE SEVILLA, SCD. COOPERATIVA ANDALUZA F90449141 

Los siguientes bienes patrimoniales propiedad de este Ayuntamiento 

legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 
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Ref. Catastral 2145702UF0924N0001ME

Localización CL EDUARDO SANCHEZ,1

Clase: SOLAR URBANO

Superficie: 177 M2

Uso: RESIDENCIAL

Datos Registrales: Folio 206, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.347

Cargas o gravámenes: NO HAY

Destino del bien: CESION PARA VPO

 
 

Ref. Catastral 2145602UF0924N0001LE

Localización AVENIDA DE LOS 

Superficie: 165 m2

Uso: RESIDENCIAL

Datos Registrales: Folio 197, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.344

Cargas o Gravámenes: NO HAY

Destino del Bien: CESION PARA VPO

Ref. Catastral 2145603UF0934N0001TE

Localización: AVENIDA DE LOS 

Clase: SOLAR URBANO

Superficie 165 M2

Uso: RESIDENCIAL

Datos Registrales: Folio 200, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.345

Cargas o gravámenes: NO HAY

Destino del bien: CESION PARA VPO

RUNA 
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2145702UF0924N0001ME 

CL EDUARDO SANCHEZ,1 

SOLAR URBANO 

177 M2 

RESIDENCIAL 

Folio 206, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.347 

NO HAY 

CESION PARA VPO 

2145602UF0924N0001LE 

AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 5 

165 m2 

RESIDENCIAL 

Folio 197, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.344 

NO HAY 

CESION PARA VPO 

2145603UF0934N0001TE 

AVENIDA DE LOS EMIGRANTES 2 

SOLAR URBANO 

165 M2 

RESIDENCIAL 

Folio 200, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.345 

NO HAY 

CESION PARA VPO 
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Ref. Catastral 2545604UF0924N0001FE

Localización CALLE EDUARDO SANCHEZ 4

Clase: SOLAR URBANO

Superficie: 165 M2

Uso: RESIDENCIAL

Datos Registrales: Folio 203, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.346

Cargas o gravámenes: NO HAY

Destino del bien: CESION VPO

 
 

Ref. Catastral 2145601UF0924N0001PE

Localización CALLE EDUARDO SANCHEZ 7

Clase: SOLAR URBANO

Superficie: 165 M2

Uso: RESIDENCIAL

Datos Registrales: Folio 194, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.343

Cargas y Gravámenes: NO HAY

Destino del bien: CESION VPO

 
 
 

 
Ref. Catastral 21545701UF0924N0001FE

Localización CALLE EDUARDO 

Clase: SOLAR URBANO

Superficie: 149,92 M2

Uso: RESIDENCIAL

RUNA 

4107600 – A �Telef.19354 858 307 � Fax. 954 858 452 

2545604UF0924N0001FE 

CALLE EDUARDO SANCHEZ 4 

SOLAR URBANO 

165 M2 

RESIDENCIAL 

Folio 203, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.346 

NO HAY 

CESION VPO 

2145601UF0924N0001PE 

CALLE EDUARDO SANCHEZ 7 

SOLAR URBANO 

165 M2 

RESIDENCIAL 

Folio 194, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.343 

NO HAY 

CESION VPO 

21545701UF0924N0001FE 

CALLE EDUARDO SANCHEZ 3 

SOLAR URBANO 

149,92 M2 

RESIDENCIAL 
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Datos Registrales: Folio 209, Libro 127. Tomo 1.893, FINCA 6.348

Cargas o gravámenes: NO

Destino del bien: CESION VPO

 
 

Ref. Catastral 25450005UF0924N000FE

Localización CALLE EDUARDO SANCHEZ 3

Clase: SOLAR URBANO

Superficie: 163 M2

Uso: RESIDENCIAL

Datos Registrales: Folio 212, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.349

Cargas y Gravámenes: NO HAY

Destino del bien: CESION VPO

 
 

Para que sean destinados para la construcción de 14 viviendas de VPO, con los que se 

va a conseguir que se puedan establecer dichas familias del pueblo, con lo que se va a intentar 

repercutir social y económicamente en el resto de la población de una manera muy importante, 

además de facilitar que las mismas puedan acceder a una vivienda

 
 
 

SEGUNDO. Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del 

bien cedido gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco 

años, y deja de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de treinta

 
 
 

TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 

actualizarlo, una vez finalizada la misma.

RUNA 

4107600 – A �Telef.19454 858 307 � Fax. 954 858 452 

Folio 209, Libro 127. Tomo 1.893, FINCA 6.348 

NO HAY 

CESION VPO 

25450005UF0924N000FE 

CALLE EDUARDO SANCHEZ 3-B 

SOLAR URBANO 

163 M2 

RESIDENCIAL 

Folio 212, Libro 127, Tomo 1.893, FINCA 6.349 

NO HAY 

CESION VPO 

Para que sean destinados para la construcción de 14 viviendas de VPO, con los que se 

va a conseguir que se puedan establecer dichas familias del pueblo, con lo que se va a intentar 

económicamente en el resto de la población de una manera muy importante, 

además de facilitar que las mismas puedan acceder a una vivienda digna. 

Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del 

gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco 

años, y deja de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de treinta años.

Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 

alizarlo, una vez finalizada la misma. 

Para que sean destinados para la construcción de 14 viviendas de VPO, con los que se 

va a conseguir que se puedan establecer dichas familias del pueblo, con lo que se va a intentar 

económicamente en el resto de la población de una manera muy importante, 

Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del 

gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco 

años. 

Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 
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CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a la Entidad beneficiaria, que deberá 

en el momento que sea emplazado para proceder a elevar a Escritura pública la cesión referida.

 
 

QUINTO. Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que 

efectúen los oportunos asientos registrales según la Legislación hip

 
 

SEXTO. Remitir una copia autenticada del expediente completo a la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, para que tenga conocimiento del mismo.

 
 

SEPTIMO. Facultar al Alcalde de este Ayuntamiento, para que suscriba 

actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura pública de cesión 

gratuita del bien patrimonial indicado anteriormente.

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 
No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobad

unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el

 
 

OCTAVO.- MOCION ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES
DE SEVILLA 

 
 
 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien  

lectura a la propuesta de Moción presentada por ASAJA Sevilla a fin de que 

el Ayuntamiento de Pruna apruebe una Declaración Institucional de 

Andalucía sobre el futuro de la

 

 

RUNA 

4107600 – A �Telef.1954 858 307 � Fax. 954 858 452 

Notificar el presente Acuerdo a la Entidad beneficiaria, que deberá 

en el momento que sea emplazado para proceder a elevar a Escritura pública la cesión referida.

Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que 

efectúen los oportunos asientos registrales según la Legislación hipotecaria. 

Remitir una copia autenticada del expediente completo a la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, para que tenga conocimiento del mismo.

Facultar al Alcalde de este Ayuntamiento, para que suscriba 

actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura pública de cesión 

gratuita del bien patrimonial indicado anteriormente. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobad
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el Pleno. 

MOCION ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien  

lectura a la propuesta de Moción presentada por ASAJA Sevilla a fin de que 

el Ayuntamiento de Pruna apruebe una Declaración Institucional de 

Andalucía sobre el futuro de la PAC. 

 

Notificar el presente Acuerdo a la Entidad beneficiaria, que deberá comparecer 

en el momento que sea emplazado para proceder a elevar a Escritura pública la cesión referida. 

Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que 

Remitir una copia autenticada del expediente completo a la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, para que tenga conocimiento del mismo. 

Facultar al Alcalde de este Ayuntamiento, para que suscriba todas las 

actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura pública de cesión 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  

MOCION ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien  da  

lectura a la propuesta de Moción presentada por ASAJA Sevilla a fin de que 

el Ayuntamiento de Pruna apruebe una Declaración Institucional de 
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No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone 
de los miembros que componen el

 
 

NOVENO.- DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA ALCALDIA DESDE 29/07/20 A 26/10/20.

 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura de 

todos los Decretos.de la Corporación emitidos desde el número 364 del 29 de Julio 

de 2.020 al número 584 del 26 de Octubre del 2.020:

 
DECRETOS RESTANTES DEL MES DE JULIO 2020

 

 
364 29/07/20 Aprobar y ordenar el pago de 53,33 en concepto de pago

correspondiente
Navarro.

365 29/07/20 Aprobar y ordenar el pago de 200,00 
correspondiente a los días del mes de Julio 2020, a D. Juan José García 
Navarro.

366 29/07/20 Resolver la 
45/2020 de 27 de julio de 2020, levantando la suspensión de la tramitación 
del expediente y ordenando su continuación (Ampliación contrato de María 
Pilar Sánchez García).

367 -------------- Resolución devuelta

368 31/07/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría
47/2020, de 31 de Julio, levantando la suspensión de la tramitación del 
expediente, y reconocer las obligaciones de gasto y ordenar el pago de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Pruna correspondientes al mes de Junio 
de 2020, por importe total de 83.008,42 

369 31/07/20 Resolver la discrepancia con el informe de reparo de Intervención nº 
48/2020 de 31 de julio de 2020, levantando la suspension
contratar a las siguiente Auxiliares del Ayuda a Domicilio: Dª, Mª. Isabel 
García Ramírez, Desiré Fernández Borrego y Vanesa Cárdenas Gamero 
por el periodo de 11/08/20 a 10/11/20. A Carmen Navarrete Medina por el 
periodo de 12/08/20 a 11/
13/08/20
Holgado López de 20/08/20 a 19/11/20, Ana Mª. Barroso Valle de 
02/09/20

 

RUNA 

4107600 – A �Telef.19654 858 307 � Fax. 954 858 452

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el Pleno. 

DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA ALCALDIA DESDE 29/07/20 A 26/10/20. 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura de 

Decretos.de la Corporación emitidos desde el número 364 del 29 de Julio 

de 2.020 al número 584 del 26 de Octubre del 2.020: 

DECRETOS RESTANTES DEL MES DE JULIO 2020

Aprobar y ordenar el pago de 53,33 en concepto de pago
correspondiente a los días del mes de Junio 2020 a D. Juan José García 
Navarro. 

Aprobar y ordenar el pago de 200,00 €., en concepto de pago
correspondiente a los días del mes de Julio 2020, a D. Juan José García 
Navarro. 

Resolver la discrepancia con el informe de Reparo de intervención nº 
45/2020 de 27 de julio de 2020, levantando la suspensión de la tramitación 
del expediente y ordenando su continuación (Ampliación contrato de María 
Pilar Sánchez García). 

Resolución devuelta 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención nº 
47/2020, de 31 de Julio, levantando la suspensión de la tramitación del 
expediente, y reconocer las obligaciones de gasto y ordenar el pago de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Pruna correspondientes al mes de Junio 
de 2020, por importe total de 83.008,42 €. 

Resolver la discrepancia con el informe de reparo de Intervención nº 
48/2020 de 31 de julio de 2020, levantando la suspension
contratar a las siguiente Auxiliares del Ayuda a Domicilio: Dª, Mª. Isabel 
García Ramírez, Desiré Fernández Borrego y Vanesa Cárdenas Gamero 
por el periodo de 11/08/20 a 10/11/20. A Carmen Navarrete Medina por el 
periodo de 12/08/20 a 11/11/20, a Elisabet Martínez Cabas, desde el 
13/08/20 a 12/11/20, Yolanda Cubero Gamero de 14/08/20
Holgado López de 20/08/20 a 19/11/20, Ana Mª. Barroso Valle de 
02/09/20 a 01/12/20 y Teresa Fernández Rojo de 04/09/20

Fax. 954 858 452 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
la mayoría absoluta  

DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura de 

Decretos.de la Corporación emitidos desde el número 364 del 29 de Julio 

DECRETOS RESTANTES DEL MES DE JULIO 2020 

Aprobar y ordenar el pago de 53,33 en concepto de pago-beca 
a los días del mes de Junio 2020 a D. Juan José García 

€., en concepto de pago-beca 
correspondiente a los días del mes de Julio 2020, a D. Juan José García 

discrepancia con el informe de Reparo de intervención nº 
45/2020 de 27 de julio de 2020, levantando la suspensión de la tramitación 
del expediente y ordenando su continuación (Ampliación contrato de María 

Intervención nº 
47/2020, de 31 de Julio, levantando la suspensión de la tramitación del 
expediente, y reconocer las obligaciones de gasto y ordenar el pago de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Pruna correspondientes al mes de Junio 

Resolver la discrepancia con el informe de reparo de Intervención nº 
48/2020 de 31 de julio de 2020, levantando la suspension del expediente y 
contratar a las siguiente Auxiliares del Ayuda a Domicilio: Dª, Mª. Isabel 
García Ramírez, Desiré Fernández Borrego y Vanesa Cárdenas Gamero 
por el periodo de 11/08/20 a 10/11/20. A Carmen Navarrete Medina por el 

11/20, a Elisabet Martínez Cabas, desde el 
14/08/20 a 13/11/20, Ana 

Holgado López de 20/08/20 a 19/11/20, Ana Mª. Barroso Valle de 
04/09/20 a 03/12/20. 

Código Seguro De Verificación: ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Valle Alvarez Firmado 13/11/2020 10:01:21

Observaciones Página 16/38

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==


AYUNTAMIENTO DE PRUNA

 

 

AYUNTAMIENTO 
DE 

PRUNA 
(Sevilla) 

Plaza de la Constitución, nº 1 

41670 PRUNA (Sevilla) 
 

 
  Todas ellas con una jornada de 40 h/s.

370 31/07/20 Conceder una 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” a favor de
D. Ramón Jiménez Núñez para alimentos de primera necesidad, aseo 
personal e higiene doméstica, por un importe de 300,00 
excepcional de ayudas por situaciones extraordinarias derivadas del 
COVID 19)

371 31/07/20 Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” a favor de 
Dª. María Teresa Lineros 
por un importe de 300,00 
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19).

372 31/07/20 Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 
cargo al 
alimentos de primera necesidad, aseo personal e higiene doméstica, por un 
importe de 300,00 
extraordinarias derivadas del COVID 19). (Mª. Del Mar J.G.)

373 31/07/20 Declarar que las edificaciones existentes en la parcela 6 del Polig. 9 de 
pruna con usos predominantes de Residencial, agrícola, ganadero, 
Ganadero y Forestal... es adecuada a la ordenación territorial y urbanística 
vigente, sometida al 

374 31/07/20 Declaración de ruina urbanística de edificaciones existentes en finca 
registral 3998 y 4635.

375 31/07/20 Declarar que las edificaciones existentes en la parcela 76 del polígono 25 
con usos
adecuada a la ordenación territorial y urbanística vigente, sometida al 
régimen establecido por la legislación urbanística.

 

 

DECRETOS MES DE AGOSTO 2020
376 03/08/20 Aprobar 

ejecución 1 del CI

377 03/08/20 Convocar la Comisión Informativa Permanente General para el día 
03/08/20.

378 03/08/20 Aprobar el gasto de ampliación de contratación 
Dª. Lidia Tineo Vargas desde el día 03/08/20.

379 03/08/20 Contratación de José Antonio López Portillo e Ismael García Verdugo 
como jardineros con una jornada de 40 h/s., y una duranción
02/09/20 y 03/085/20 a 05/09/20 respectivamente.

380 03/08/20 Contratación de Ana Mª. Gómez Navarro y Melodi Olid Gil como Personal

N.I.F.: P – 4107600 

RUNA 

Todas ellas con una jornada de 40 h/s. 

Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” a favor de
D. Ramón Jiménez Núñez para alimentos de primera necesidad, aseo 
personal e higiene doméstica, por un importe de 300,00 € (Programa
excepcional de ayudas por situaciones extraordinarias derivadas del 
COVID 19) 

Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” a favor de 
Dª. María Teresa Lineros Bouchemmama para productos farmacéuticos, 
por un importe de 300,00 € (Programa excepcional de ayudas por 
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19). 

Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” para 
alimentos de primera necesidad, aseo personal e higiene doméstica, por un 
importe de 300,00 € (Programa excepcional de ayudas por situaciones 
extraordinarias derivadas del COVID 19). (Mª. Del Mar J.G.)

Declarar que las edificaciones existentes en la parcela 6 del Polig. 9 de 
pruna con usos predominantes de Residencial, agrícola, ganadero, 
Ganadero y Forestal... es adecuada a la ordenación territorial y urbanística 
vigente, sometida al régimen establecido por la legislación urbanística.

Declaración de ruina urbanística de edificaciones existentes en finca 
registral 3998 y 4635. 

Declarar que las edificaciones existentes en la parcela 76 del polígono 25 
con usos predominantes de Residencial, agrícola, ganadero y forestal es 
adecuada a la ordenación territorial y urbanística vigente, sometida al 
régimen establecido por la legislación urbanística. 

DECRETOS MES DE AGOSTO 2020 
Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la unidad de 
ejecución 1 del CI-2 Camino del Molinillo. 

Convocar la Comisión Informativa Permanente General para el día 
03/08/20. 

Aprobar el gasto de ampliación de contratación del Auxiliar Administrativo 
Dª. Lidia Tineo Vargas desde el día 03/08/20. 

Contratación de José Antonio López Portillo e Ismael García Verdugo 
como jardineros con una jornada de 40 h/s., y una duranción
02/09/20 y 03/085/20 a 05/09/20 respectivamente. 

Contratación de Ana Mª. Gómez Navarro y Melodi Olid Gil como Personal

4107600 – A �Telef.19754 858 307 � Fax. 954 858 452

subvención de ayuda social por importe de 300,00 € con 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” a favor de 
D. Ramón Jiménez Núñez para alimentos de primera necesidad, aseo 

€ (Programa 
excepcional de ayudas por situaciones extraordinarias derivadas del 

Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 € con 
cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” a favor de 

Bouchemmama para productos farmacéuticos, 
€ (Programa excepcional de ayudas por 

Conceder una subvención de ayuda social por importe de 300,00 € con 
Programa “Ayudas de emergencia social Diputación” para 

alimentos de primera necesidad, aseo personal e higiene doméstica, por un 
€ (Programa excepcional de ayudas por situaciones 

extraordinarias derivadas del COVID 19). (Mª. Del Mar J.G.) 

Declarar que las edificaciones existentes en la parcela 6 del Polig. 9 de 
pruna con usos predominantes de Residencial, agrícola, ganadero, 
Ganadero y Forestal... es adecuada a la ordenación territorial y urbanística 

régimen establecido por la legislación urbanística. 

Declaración de ruina urbanística de edificaciones existentes en finca 

Declarar que las edificaciones existentes en la parcela 76 del polígono 25 
predominantes de Residencial, agrícola, ganadero y forestal es 

adecuada a la ordenación territorial y urbanística vigente, sometida al 

  

definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la unidad de  

Convocar la Comisión Informativa Permanente General para el día  

del Auxiliar Administrativo  

Contratación de José Antonio López Portillo e Ismael García Verdugo 
como jardineros con una jornada de 40 h/s., y una duranción de 03/08/20 a 

 

Contratación de Ana Mª. Gómez Navarro y Melodi Olid Gil como Personal  

Fax. 954 858 452 

Código Seguro De Verificación: ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Valle Alvarez Firmado 13/11/2020 10:01:21

Observaciones Página 17/38

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==


AYUNTAMIENTO 
DE 

PRUNA 
(Sevilla) 

AYUNTAMIENTO DE PRUNA

Plaza de la Constitución, nº 1 

41670 PRUNA (Sevilla) 

 

 

N.I.F.: P – 4107600 

  de Limpieza con una jornada de 40 h/s.., y por el periodo de 30/07/20 a 
29/08/20 y 03/08/20 a 02/09/20 respectivamente.

381 03/08/20 Contratación de Manuel Jiménez Nuñez, Manuel Jiménez Heredia y 
Francisco Ramón Flores Núñez como 
jornada de 40 h/s. Todos por el periodo de 06/08/20 a 05/09/20.

382 03/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 336,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2º pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. T
periodica de Diputación a Familia G.S.)

383 03/08/20 Reconocer y ordenar la retención por importe de 33,38 
diligencia de embargo de la nómina de Julio de la empleada Nancy 
Rodríguez Gallardo por diligencia de 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

384 03/08/20 Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral nº 4635 de Pruna (Las Morenas).

385 03/08/20 Declarar 
finca registral nº 3998 de Pruna (Las Morenas).

386 04/08/20 Convocatoria de la Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Pruna 
para el 06/08/20.

387 06/08/20 Nombrar como Director de
contrato de obras al Técnico redactor del Proyecto D. David Calvo 
González y nombrar la Coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de la misma a la Ingeniera Técnica Dª. Pilar Sánchez García. 
(Obras de
Cortinal en el Municipio de

388 07/08/20 Aprobar el gasto de 10,86 
Tesorería General de la Seguridad Social (Bases de Cotización 
de Abril y Mayo de 2020).

389 11/08/20 Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. Manuel Yazquez 
Parra por importe de 100,00

390 11/08/20 Considerar probados los hechos descritos de no inscripción en el Censo 
canino municipal, carecer de informes higiénico sanitarios y realizar 
actividad careciendo de Licencia Municipal y declarar responsable por su 
participación en los hechos a Fermín Bermú

391 11/08/20 Considerar probados y declarar los hechos de “Hacer sonar de manera 
exagerada
responsable por su participación en los hechos a D. Daniel Jesús Fernández 
Verdugo.

392 11/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
 

RUNA 
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de Limpieza con una jornada de 40 h/s.., y por el periodo de 30/07/20 a 
29/08/20 y 03/08/20 a 02/09/20 respectivamente. 

Contratación de Manuel Jiménez Nuñez, Manuel Jiménez Heredia y 
Francisco Ramón Flores Núñez como Personal de Limpieza, con una 
jornada de 40 h/s. Todos por el periodo de 06/08/20 a 05/09/20.

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2º pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. (Ayuda 
periodica de Diputación a Familia G.S.) 

Reconocer y ordenar la retención por importe de 33,38 € en concepto de 
diligencia de embargo de la nómina de Julio de la empleada Nancy 
Rodríguez Gallardo por diligencia de embargo de sueldos y salarios emitido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral nº 4635 de Pruna (Las Morenas). 

Declarar innecesaria la concesión de Licencia urbanística para segregar la 
finca registral nº 3998 de Pruna (Las Morenas). 

Convocatoria de la Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Pruna 
para el 06/08/20. 

Nombrar como Director de Obra y de Ejecución así como responsable del 
contrato de obras al Técnico redactor del Proyecto D. David Calvo 
González y nombrar la Coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de la misma a la Ingeniera Técnica Dª. Pilar Sánchez García. 

de saneamiento de evacuación al Arroyo El Molinillo
Cortinal en el Municipio de Pruna). 

Aprobar el gasto de 10,86 €, correspondientes a la deuda principal con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (Bases de Cotización 
de Abril y Mayo de 2020). 

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. Manuel Yazquez 
Parra por importe de 100,00€. 

Considerar probados los hechos descritos de no inscripción en el Censo 
canino municipal, carecer de informes higiénico sanitarios y realizar 
actividad careciendo de Licencia Municipal y declarar responsable por su 
participación en los hechos a Fermín Bermúdez Godino. 

Considerar probados y declarar los hechos de “Hacer sonar de manera 
exagerada equipo de música en la vía pública causando molestias”.
responsable por su participación en los hechos a D. Daniel Jesús Fernández 
Verdugo. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a la subvención

Fax. 954 858 452 

de Limpieza con una jornada de 40 h/s.., y por el periodo de 30/07/20 a 

Contratación de Manuel Jiménez Nuñez, Manuel Jiménez Heredia y 
Personal de Limpieza, con una 

jornada de 40 h/s. Todos por el periodo de 06/08/20 a 05/09/20. 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2º pago) a 

eresa Rivera Tineo. (Ayuda 

€ en concepto de 
diligencia de embargo de la nómina de Julio de la empleada Nancy 

embargo de sueldos y salarios emitido 

Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 

innecesaria la concesión de Licencia urbanística para segregar la 

Convocatoria de la Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Pruna 

Obra y de Ejecución así como responsable del 
contrato de obras al Técnico redactor del Proyecto D. David Calvo 
González y nombrar la Coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de la misma a la Ingeniera Técnica Dª. Pilar Sánchez García. 

Molinillo a su paso po el 

€, correspondientes a la deuda principal con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (Bases de Cotización de los meses 

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. Manuel Yazquez 

Considerar probados los hechos descritos de no inscripción en el Censo 
canino municipal, carecer de informes higiénico sanitarios y realizar 
actividad careciendo de Licencia Municipal y declarar responsable por su 

 

Considerar probados y declarar los hechos de “Hacer sonar de manera 
molestias”. Declarar 

responsable por su participación en los hechos a D. Daniel Jesús Fernández 

€, correspondiente a la subvención 
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  concedida
vitales para
Farmacia Ldo. Diego Cabezas Saura. (Familia

393 11/08/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención núm. 
50/2020, de 10 de agosto, levantando la suspensión de la tramitación del 
expediente y Encomendar a la Secretaría para que inicie el procedimiento 
de licitación para las contrataciones 
son reiterados
de España SAU 

394 11/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia L.J.

395 11/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 507,00 correspondiente a
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia Lobato López.

396 11/08/20 Aprobar y 
concedida
de suministros básicos de primera necesidad correspondiente al mes de 
Julio a favor

397 11/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de Agosto a favor del
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia M.O.

398 11/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad 
comercio de Dª. Gloria Pulido Montilla. Familia J.A.

399 11/08/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
General de la Seguridad Social por importe de 72,46 
programa 
Morales Heredia.

400 11/08/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por una cuantía de 315,89 
emergencia social Diputación” , programa excepcional de ayudas por 
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19. Familia Antonia FN.

401 11/08/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
General de la Seguridad Social por importe de 162,75 
Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de Raúl López 
Fernández.

 

RUNA 
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concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto
para el bebé correspondiente al mes de agosto, a favor

Farmacia Ldo. Diego Cabezas Saura. (Familia J.C.) 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención núm. 
50/2020, de 10 de agosto, levantando la suspensión de la tramitación del 
expediente y Encomendar a la Secretaría para que inicie el procedimiento 
de licitación para las contrataciones de aquéllos suministros y servicios que 

reiterados en el tiempo. (Facturas de Orange Espagne 
de España SAU – Periodo Junio 2020) 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia L.J.

Aprobar y ordenar el pago de 507,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia Lobato López.

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla a la familia
de suministros básicos de primera necesidad correspondiente al mes de 

favor del comercio de Dª. María del Carmen García

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de Agosto a favor del
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia M.O.

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de Agosto a favor del 
comercio de Dª. Gloria Pulido Montilla. Familia J.A. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
General de la Seguridad Social por importe de 72,46 € con cargo al 
programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de Dª. Rosario 
Morales Heredia. 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por una cuantía de 315,89 €., con cargo al programa “Ayudas de 
emergencia social Diputación” , programa excepcional de ayudas por 
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19. Familia Antonia FN.

Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
General de la Seguridad Social por importe de 162,75 €., con cargo al 
Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de Raúl López 
Fernández. 

 

concepto de necesidades 
favor del comercio 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención núm. 
50/2020, de 10 de agosto, levantando la suspensión de la tramitación del 
expediente y Encomendar a la Secretaría para que inicie el procedimiento 

de aquéllos suministros y servicios que 
 SAU y Telefónica 

€ correspondiente a la subvención 
Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 

básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia L.J. 

la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia Lobato López. 

€, correspondiente a la subvención 
familia L.J. En concepto 

de suministros básicos de primera necesidad correspondiente al mes de 
García Rodríguez. 

€, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de Agosto a favor del 
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia M.O. 

€, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 

correspondiente al mes de Agosto a favor del 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
€ con cargo al 

“Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de Dª. Rosario 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
con cargo al programa “Ayudas de 

emergencia social Diputación” , programa excepcional de ayudas por 
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19. Familia Antonia FN. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
€., con cargo al 

Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de Raúl López 
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402 11/08/20 Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral nº 5712, a nombre de Luis Miguel Castilla Tineo.

403 11/08/20 Justificar la celebración del contrato de suministro de Áridos conforme a la 
propuesta de adjudicación
adjudicar el contrato a Transportes Porra Dura S.L., por importe de 
12.328,46 
expediente y con una duración de 12 meses.

404 11/08/20 Justificar la celebración del contrato de suministro de “Mortero 
autonivelante para Residencia de Mayores” conforme a la propuesta de 
adjudicación del contrato menor suscrito por la Alcaldía. Adjudicar el 
contrato de suministro de referencia a Pavimentos y
pedeman
su oferta

405 11/08/20 Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno de los distintos 
grupos políticos pertenecientes a esta corporación durante el més de Julio 
2020. PSOE 0,00 + 400,00 de gratific
electo, JxP 500,00 +800,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 
electo. AP 0,00+ 200,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 
electo. 

406 13/08/20 Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de 
referentes al Programa de Garantía de Rentas (PFOEA 2019).

407 13/08/20 Adjudicar
servicios
en la prestación de

408 14/08/20 Aprobar el expediente de generación de créditos 21/2020 por ingresos para 
el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 1.854,00 
conceptos afectados los siguientes:

 
Alta en concepto de ingresos: Ayuda emergencia Diputación. Fam. Garc. 
Pul. (Necesidades Básicas) 1854,00 
emergencia

409 14/08/20 Otorgar 
un perro potencialmente peligroso Raza Rotwailler a D. Francisco 
Fernández

410 17/08/20 Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de facturas de 
Telefónica de España SAU y Orange 
Importe total: 1.529,19 

411 17/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondientes al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Teresa Ri

 

N.I.F.: P – 4107600 

RUNA 

Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral nº 5712, a nombre de Luis Miguel Castilla Tineo.

Justificar la celebración del contrato de suministro de Áridos conforme a la 
propuesta de adjudicación del contrato menor suscrita por la Alcaldía y 
adjudicar el contrato a Transportes Porra Dura S.L., por importe de 
12.328,46 € más 2.588,46 €., de a cuerdo a su oferta obrante en el 
expediente y con una duración de 12 meses. 

Justificar la celebración del contrato de suministro de “Mortero 
autonivelante para Residencia de Mayores” conforme a la propuesta de 
adjudicación del contrato menor suscrito por la Alcaldía. Adjudicar el 
contrato de suministro de referencia a Pavimentos y autonivelantes 
pedeman S.L., por importe de 1210,32 € más 254,17 € de 

oferta obrante en el expediente y con una duración máxima

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno de los distintos 
grupos políticos pertenecientes a esta corporación durante el més de Julio 
2020. PSOE 0,00 + 400,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 
electo, JxP 500,00 +800,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 
electo. AP 0,00+ 200,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas varias 
referentes al Programa de Garantía de Rentas (PFOEA 2019).

Adjudicar el contrato de suministro del “Equipamiento interior
servicios auxiliares en piscina municipal para su modernización
en la prestación de servicios. 

Aprobar el expediente de generación de créditos 21/2020 por ingresos para 
el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 1.854,00 
conceptos afectados los siguientes: 

Alta en concepto de ingresos: Ayuda emergencia Diputación. Fam. Garc. 
Pul. (Necesidades Básicas) 1854,00 €. Alta en concepto de gastos: Ayuda 
emergencia Diputación. Fam. Garc. Pul. (Necesidades Básicas)

 Licencia 28 de animales potencialmente peligrosos
un perro potencialmente peligroso Raza Rotwailler a D. Francisco 
Fernández Raya. 

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de facturas de 
Telefónica de España SAU y Orange Espagne SAU. Periodo Junio 2020. 
Importe total: 1.529,19 €. 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 €, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondientes al mes de agosto a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia G.P. Marg. Puli

4107600 – A �Telef.29054 858 307 � Fax. 954 858 452

Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral nº 5712, a nombre de Luis Miguel Castilla Tineo. 

Justificar la celebración del contrato de suministro de Áridos conforme a la 
del contrato menor suscrita por la Alcaldía y 

adjudicar el contrato a Transportes Porra Dura S.L., por importe de 
€ más 2.588,46 €., de a cuerdo a su oferta obrante en el 

Justificar la celebración del contrato de suministro de “Mortero 
autonivelante para Residencia de Mayores” conforme a la propuesta de 
adjudicación del contrato menor suscrito por la Alcaldía. Adjudicar el 

autonivelantes 
 IVA, de acuerdo a 

máxima de 12 meses. 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno de los distintos 
grupos políticos pertenecientes a esta corporación durante el més de Julio 

ación por grupo municipal y concejal 
electo, JxP 500,00 +800,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 
electo. AP 0,00+ 200,00 de gratificación por grupo municipal y concejal 

facturas varias 
referentes al Programa de Garantía de Rentas (PFOEA 2019). 

interior de salón y 
modernización y mejoras 

Aprobar el expediente de generación de créditos 21/2020 por ingresos para 
el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 1.854,00 €, siendo los 

Alta en concepto de ingresos: Ayuda emergencia Diputación. Fam. Garc. 
€. Alta en concepto de gastos: Ayuda 

Básicas) 1854,00 €. 

peligrosos para tenencia de 
un perro potencialmente peligroso Raza Rotwailler a D. Francisco 

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de facturas de 
Espagne SAU. Periodo Junio 2020. 

€, correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondientes al mes de agosto a favor del 

vera Tineo. Familia G.P. Marg. Puli 

 
Fax. 954 858 452 
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  Alon. 

412 17/08/20 Avocar la competencia en materia de aprobación del proyecto de obra y de 
servicios atribuidos a la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución 
312/2019 de 5 de Julio. (Proyecto “ Edificio de Aseos y probadores para el 
mercadillo municipal de Pruna).

413 17/08/20 Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Magdalena Rey 
Fernández e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del 
Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene o no obligación de indemnizar al 
solicitante.

414 17/08/20 Aprobar la cantidad de 150,00 
responsabilidad civil, como indemnización por daños y perjuicios sufridos y 
ordenar el pago de 150,00 

415 21/08/20 Otorgar Licencia nº 29 de Animales Potencialmente peligrosos para 
tenencia de un perro potencialmente peligroso raza American Sttafordshire 
Terrier a Dª. Lara Valle Palma.

416 21/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros básicos de 
primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del comercio 
abastecedor de D. Jesús López Sánchez. F

417 21/08/20 Aprobar
las “Obras
por el Cortinal en el Municipio de

418 24/08/20 Iniciar el expediente para la contratación de la obra: Edificio de Aseos y 
probadores para el mercadillo de Pruna, mediante subvención para mejora y 
modernización del Comercio Ambulante correspondiente al ejercicio 2018.

419 24/08/20 Aceptar la renuncia solicitada por la Concejala Dª. Aranzazu Pérez Perales 
desde el día 15 de agosto, a su retribución y a la Seguridad Social por 
motivos profesionales.

420 24/08/20 Aceptar la renuncia de la retribución solicitada por la Concejala Dª. 
Aranzazu Pérez Perales.

421 24/08/20 Aprobar el expediente de generación de créditos 22/2020 por ingresos para 
el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 67.730,00 
conceptos afectados los siguientes:

 
Alta en concepto de ingresos: 
Importe total: 67.730,00 
Aire Joven, Aire 30+ y Aire 45+ y Seg. Social de todos. Importe total: 
67.730,00 

422 24/08/20 Determinar la baja del valor 
(Expte. Sancionador incoado contra D. José Fernández Rojo por 
incumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de la Convivencia

 

N.I.F.: P – 4107600 

RUNA 

Avocar la competencia en materia de aprobación del proyecto de obra y de 
servicios atribuidos a la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución 
312/2019 de 5 de Julio. (Proyecto “ Edificio de Aseos y probadores para el 
mercadillo municipal de Pruna). 

Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Magdalena Rey 
Fernández e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del 
Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene o no obligación de indemnizar al 
solicitante. 

Aprobar la cantidad de 150,00 €, en concepto de franquicia de seguro de 
responsabilidad civil, como indemnización por daños y perjuicios sufridos y 
ordenar el pago de 150,00 € correspondientes a dicha indemnización.

Otorgar Licencia nº 29 de Animales Potencialmente peligrosos para 
tenencia de un perro potencialmente peligroso raza American Sttafordshire 
Terrier a Dª. Lara Valle Palma. 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros básicos de 
primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del comercio 
abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia F.V. Carm. Ver. Salg.

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión
“Obras de Saneamiento de evacuación al Arroyo El Molinillo

por el Cortinal en el Municipio de Pruna”. 

el expediente para la contratación de la obra: Edificio de Aseos y 
probadores para el mercadillo de Pruna, mediante subvención para mejora y 
modernización del Comercio Ambulante correspondiente al ejercicio 2018.

Aceptar la renuncia solicitada por la Concejala Dª. Aranzazu Pérez Perales 
desde el día 15 de agosto, a su retribución y a la Seguridad Social por 
motivos profesionales. 

Aceptar la renuncia de la retribución solicitada por la Concejala Dª. 
Aranzazu Pérez Perales. 

Aprobar el expediente de generación de créditos 22/2020 por ingresos para 
el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 67.730,00 
conceptos afectados los siguientes: 

Alta en concepto de ingresos: Programas Aire Joven, Aire 30+ y Aire 45+. 
Importe total: 67.730,00 €., y Alta en Aplicaciones de gastos: Programas 
Aire Joven, Aire 30+ y Aire 45+ y Seg. Social de todos. Importe total: 
67.730,00 €. 

Determinar la baja del valor 076/2019/55/076/0000014 por duplicidad 
(Expte. Sancionador incoado contra D. José Fernández Rojo por 
incumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de la Convivencia

4107600 – A �Telef.29154 858 307 � Fax. 954 858 452

 

Avocar la competencia en materia de aprobación del proyecto de obra y de 
servicios atribuidos a la Junta de Gobierno Local en virtud de la Resolución 
312/2019 de 5 de Julio. (Proyecto “ Edificio de Aseos y probadores para el 

 

Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Magdalena Rey 
Fernández e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del 
Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene o no obligación de indemnizar al 

 

€, en concepto de franquicia de seguro de 
responsabilidad civil, como indemnización por daños y perjuicios sufridos y 

€ correspondientes a dicha indemnización. 

 

Otorgar Licencia nº 29 de Animales Potencialmente peligrosos para 
tenencia de un perro potencialmente peligroso raza American Sttafordshire 

 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros básicos de 
primera necesidad correspondiente al mes de agosto a favor del comercio 

amilia F.V. Carm. Ver. Salg. 

 

Gestión de Residuos de 
Molinillo a su paso 

 

el expediente para la contratación de la obra: Edificio de Aseos y 
probadores para el mercadillo de Pruna, mediante subvención para mejora y 
modernización del Comercio Ambulante correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Aceptar la renuncia solicitada por la Concejala Dª. Aranzazu Pérez Perales 
desde el día 15 de agosto, a su retribución y a la Seguridad Social por 

 

Aceptar la renuncia de la retribución solicitada por la Concejala Dª.  

Aprobar el expediente de generación de créditos 22/2020 por ingresos para 
el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 67.730,00 € siendo los 

Programas Aire Joven, Aire 30+ y Aire 45+. 
€., y Alta en Aplicaciones de gastos: Programas 

Aire Joven, Aire 30+ y Aire 45+ y Seg. Social de todos. Importe total: 

 

076/2019/55/076/0000014 por duplicidad 
(Expte. Sancionador incoado contra D. José Fernández Rojo por 
incumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de la Convivencia 
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  Ciudadana y de prevención de actos incívicos).

423 24/08/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención núm. 
51/2020 de 21 de agosto de 2020, levantando la suspensión de la 
tramitación del expediente. Facturas d e suministro eléctrico periodo 
Diciembre 

424 24/08/20 Acumular 
facturas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible por el concepto de Canon de Ocupación de Vías Pecuarias.
Anualidad 2020. Importe 288,74 

425 25/08/20 Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, para la obra Edificios de Aseos y probadores para el 
Mercadillo Municipal de Pruna, perteneciente a la Subvención para Mejora 
y Modernización del Comercio Ambulante
75,000 €.

426 26/08/20 Convocatoria de la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 
día 27/085/20.

427 26/08/20 Concesión de Licencia de Perro Potencialmente peligroso a nombre de 
Francisco Javier Molina López para un perro de raza American 
Sttafordshire terrier.

428 26/08/20 Aprobar la certificación núm. 1 de la obra “Instalación de electricidad y 
adecuaciones 
del Programa Plan Supera VII, por importe de 21.015,32 
25/08/20.

429 26/08/20 Aprobar el expediente de generación de créditos 23/2020 por ingresos para 
el ejercicio 2020, por 
los siguientes: Alta en concepto de ingresos: Convenios Ayuntamientos 
Policía Local 

430 31/08/20 Aprobar y ordenar el pago de 200,00 
correspondiente al mes de Agosto de 2020 a D. Juan José García Navarro.

431 31/08/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención 53/2020 
de 27 de
reconocer las 
Ayuntamiento de Pruna correspondiente al mes de Agosto de 2020 por 
importe total de 87.338,34

432 31/08/20 Justificar la celebración del contrato de Suministro de “Placas de escayola 
para techo Residencia de Mayores” conforme a la propuesta de 
adjudicación del contrato menor suscrito por Alcaldía Presidencia de fecha 
31/08/20 y adjudicar el contrato de suminist
Solis S.L., por importe de 5.952,37 

433 31/08/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
General de la Seguridad Social de 184 

RUNA 
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Ciudadana y de prevención de actos incívicos). 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención núm. 
51/2020 de 21 de agosto de 2020, levantando la suspensión de la 
tramitación del expediente. Facturas d e suministro eléctrico periodo 
Diciembre – Febrero 2020. 

Acumular fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a las 
facturas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible por el concepto de Canon de Ocupación de Vías Pecuarias.
Anualidad 2020. Importe 288,74 €. 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, para la obra Edificios de Aseos y probadores para el 
Mercadillo Municipal de Pruna, perteneciente a la Subvención para Mejora 
y Modernización del Comercio Ambulante (Modalidad CAM). Importe 

€. 

Convocatoria de la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 
día 27/085/20. 

Concesión de Licencia de Perro Potencialmente peligroso a nombre de 
Francisco Javier Molina López para un perro de raza American 
Sttafordshire terrier. 

Aprobar la certificación núm. 1 de la obra “Instalación de electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en residencia de Mayores” dentro 
del Programa Plan Supera VII, por importe de 21.015,32 
25/08/20. 

Aprobar el expediente de generación de créditos 23/2020 por ingresos para 
el ejercicio 2020, por importe de 318,14 €, siendo los conceptos afectados 
los siguientes: Alta en concepto de ingresos: Convenios Ayuntamientos 
Policía Local – Algodonales. Cuantía 318,14 €. 

Aprobar y ordenar el pago de 200,00 €en concepto de pago
correspondiente al mes de Agosto de 2020 a D. Juan José García Navarro.

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención 53/2020 
de agosto, levantando la suspensión de la tramitación

reconocer las obligaciones y ordenar el pago de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Pruna correspondiente al mes de Agosto de 2020 por 
importe total de 87.338,34 €. 

Justificar la celebración del contrato de Suministro de “Placas de escayola 
para techo Residencia de Mayores” conforme a la propuesta de 
adjudicación del contrato menor suscrito por Alcaldía Presidencia de fecha 
31/08/20 y adjudicar el contrato de suministro de referencia a Escayolas 
Solis S.L., por importe de 5.952,37 € más 1.250,37 €. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
General de la Seguridad Social de 184 €., con cargo al programa Ayudas a

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención núm. 
51/2020 de 21 de agosto de 2020, levantando la suspensión de la 
tramitación del expediente. Facturas d e suministro eléctrico periodo 

fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a las 
facturas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible por el concepto de Canon de Ocupación de Vías Pecuarias. 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, para la obra Edificios de Aseos y probadores para el 
Mercadillo Municipal de Pruna, perteneciente a la Subvención para Mejora 

(Modalidad CAM). Importe 

Convocatoria de la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

Concesión de Licencia de Perro Potencialmente peligroso a nombre de 
Francisco Javier Molina López para un perro de raza American 

Aprobar la certificación núm. 1 de la obra “Instalación de electricidad y 
varias en otras instalaciones en residencia de Mayores” dentro 

del Programa Plan Supera VII, por importe de 21.015,32 € de fecha 

Aprobar el expediente de generación de créditos 23/2020 por ingresos para 
€, siendo los conceptos afectados 

los siguientes: Alta en concepto de ingresos: Convenios Ayuntamientos 

€en concepto de pago-beca 
correspondiente al mes de Agosto de 2020 a D. Juan José García Navarro. 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención 53/2020 
tramitación del expediente y 

obligaciones y ordenar el pago de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Pruna correspondiente al mes de Agosto de 2020 por 

Justificar la celebración del contrato de Suministro de “Placas de escayola 
para techo Residencia de Mayores” conforme a la propuesta de 
adjudicación del contrato menor suscrito por Alcaldía Presidencia de fecha 

ro de referencia a Escayolas 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Deuda en Tesorería 
€., con cargo al programa Ayudas a 
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  familias Ayuntamiento a favor de Dolores Molina Jiménez.

434 21/08/20 Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el pago de los gastos 
correspondientes a las factura de suministro eléctrico, periodo de Diciembre 
2019 a Febrero de 2020. Importe total12.918,70 

435 31/08/20 Acumular fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a la 
factura de Instalación de electricidad y adecuaciones varias en otras 
instalaciones en Residencia de Mayores. Proveedor: Luis Francisco Toledo 
Alvarez. Importe total. 21.015,32 

 
 
 

 

DECRETOS MES DE SEPTIEMBRE 2020
436 01/09/20 Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas 

correspondientes a PFOEA 2019. Importe total 7.020,48 

437 03/09/20 Contrato de Concepción Jiménez Solís como Personal de limpieza con una 
duración de
DIPUTACIÓN).

438 03/09/20 Contratación de Rosario Martos Ruíz desde el 10/09/20 a 09/12/20, de 
Eloisa Cabreja Galera desde el 15/096/20 a 14/012/20 y de Nelida
Fernández desde el 28/096/20 a 27/12/20 todas con una jornada de 40 h/s., 
y como Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

439 03/09/20 Acumular fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a las 
asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de 
grupos políticos a esta Corporación durante el mes de Agosto 2020.

 

PSOE . 150 + 400 de gratificación por grupo y concejal electo. 

JXP.430 +800 de gratificación por grupo y concejal electo.

AP. 0+200 de gratificación por grupo y 

440 03/09/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención número 
55/2020 de 1 de septiembre referente a la Factura 21/2020 de 30 de Junio y 
30/2020 de 31 de Julio emitidas por D. José Antonio Sánchez Rodríguez, en 
concepto de honorarios servicios jurídicos correspondiente a los meses de 
Junio y Julio 2020. Importe 1.028,12 

441 04/09/20 Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos: Otras 
entidades sin ánimo de lucro: total 1000 
Subvención a la Hermandad Vera Cruz: total 1000 

RUNA 
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familias Ayuntamiento a favor de Dolores Molina Jiménez.

Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el pago de los gastos 
correspondientes a las factura de suministro eléctrico, periodo de Diciembre 
2019 a Febrero de 2020. Importe total12.918,70 €. 

Acumular fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a la 
factura de Instalación de electricidad y adecuaciones varias en otras 
instalaciones en Residencia de Mayores. Proveedor: Luis Francisco Toledo 
Alvarez. Importe total. 21.015,32 €. 

DECRETOS MES DE SEPTIEMBRE 2020
Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas 
correspondientes a PFOEA 2019. Importe total 7.020,48 

Contrato de Concepción Jiménez Solís como Personal de limpieza con una 
duración de 03/09/20 a 02/10/20 con una jornada de 40 h/s. (PES 
DIPUTACIÓN). 

Contratación de Rosario Martos Ruíz desde el 10/09/20 a 09/12/20, de 
Eloisa Cabreja Galera desde el 15/096/20 a 14/012/20 y de Nelida
Fernández desde el 28/096/20 a 27/12/20 todas con una jornada de 40 h/s., 
y como Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

Acumular fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a las 
asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno de los distintos 
grupos políticos a esta Corporación durante el mes de Agosto 2020.

PSOE . 150 + 400 de gratificación por grupo y concejal electo. 

JXP.430 +800 de gratificación por grupo y concejal electo.

AP. 0+200 de gratificación por grupo y concejal electo. 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención número 
55/2020 de 1 de septiembre referente a la Factura 21/2020 de 30 de Junio y 
30/2020 de 31 de Julio emitidas por D. José Antonio Sánchez Rodríguez, en 
concepto de honorarios servicios jurídicos correspondiente a los meses de 
Junio y Julio 2020. Importe 1.028,12 €. 

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos: Otras 
entidades sin ánimo de lucro: total 1000 €, y Baja en aplicaciones de gastos. 
Subvención a la Hermandad Vera Cruz: total 1000 €. 

familias Ayuntamiento a favor de Dolores Molina Jiménez. 

Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el pago de los gastos 
correspondientes a las factura de suministro eléctrico, periodo de Diciembre 

Acumular fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a la 
factura de Instalación de electricidad y adecuaciones varias en otras 
instalaciones en Residencia de Mayores. Proveedor: Luis Francisco Toledo 

DECRETOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 
Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas 
correspondientes a PFOEA 2019. Importe total 7.020,48 € 

Contrato de Concepción Jiménez Solís como Personal de limpieza con una 
03/09/20 a 02/10/20 con una jornada de 40 h/s. (PES 

Contratación de Rosario Martos Ruíz desde el 10/09/20 a 09/12/20, de 
Eloisa Cabreja Galera desde el 15/096/20 a 14/012/20 y de Nelida Moreno 
Fernández desde el 28/096/20 a 27/12/20 todas con una jornada de 40 h/s., 

Acumular fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a las 
Gobierno de los distintos 

grupos políticos a esta Corporación durante el mes de Agosto 2020. 

PSOE . 150 + 400 de gratificación por grupo y concejal electo. 

JXP.430 +800 de gratificación por grupo y concejal electo. 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención número 
55/2020 de 1 de septiembre referente a la Factura 21/2020 de 30 de Junio y 
30/2020 de 31 de Julio emitidas por D. José Antonio Sánchez Rodríguez, en 
concepto de honorarios servicios jurídicos correspondiente a los meses de 

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de 
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos: Otras 

€, y Baja en aplicaciones de gastos. 
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442 04/09/20 Ordenar el pago de 9.842,52 
subvenciones concedidas para las obras del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario 2016, denominadas “Reparación de 
viario público”.

443 04/09/20 Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de 
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones 

 
Adquisición de ordenadores e impresoras: 290,40 
de gastos: Otras inversiones municipales: 290,40 

444 07/09/20 Aprobar la nulidad de la Resolución nº 400/2020 por la que se concede la 
ayuda económica de emergencia 
de Diputación de Sevilla a favor de la familia Antonia Fajardo Núñez por 
inexistencia de crédito, con cargo al programa “Ayudas de Emergencia 
social Diputación”. Programa Extraordinario COVID 19.

445 07/09/20 Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de facturas 
varias por importe total de 27.096,87 

446 08/09/20 Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos.

 
Otras entidades sin ánimo de lucro: 2000 
gastos: Subvención a la Hermandad Vera Cruz 2000 

447 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia G.S.

448 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 mes) a 
favor del comercio abastecedor de 

449 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia G.S.

450 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 336,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia Lobato
L. 6º y último pago)

451 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. 

RUNA 
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Ordenar el pago de 9.842,52 € en concepto de reintegro parcial de las 
subvenciones concedidas para las obras del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario 2016, denominadas “Reparación de edificios públicos de 
viario público”. 

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de 
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones 

Adquisición de ordenadores e impresoras: 290,40 €., y Baja en aplicaciones 
de gastos: Otras inversiones municipales: 290,40 €. 

Aprobar la nulidad de la Resolución nº 400/2020 por la que se concede la 
ayuda económica de emergencia social para alimentos de primera necesidad 
de Diputación de Sevilla a favor de la familia Antonia Fajardo Núñez por 
inexistencia de crédito, con cargo al programa “Ayudas de Emergencia 
social Diputación”. Programa Extraordinario COVID 19.

mular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de facturas 
varias por importe total de 27.096,87 €. 

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos.

Otras entidades sin ánimo de lucro: 2000 €., y Baja en aplicaciones de 
gastos: Subvención a la Hermandad Vera Cruz 2000 €. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia G.S.

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 mes) a 
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia H.R.

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia G.S.

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia Lobato
L. 6º y último pago) 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros

€ en concepto de reintegro parcial de las 
subvenciones concedidas para las obras del Programa de Fomento de 

edificios públicos de 

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de 
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos. 

€., y Baja en aplicaciones 

Aprobar la nulidad de la Resolución nº 400/2020 por la que se concede la 
social para alimentos de primera necesidad 

de Diputación de Sevilla a favor de la familia Antonia Fajardo Núñez por 
inexistencia de crédito, con cargo al programa “Ayudas de Emergencia 
social Diputación”. Programa Extraordinario COVID 19. 

mular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de facturas 

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de 
gasto de acuerdo al siguiente detalle: Alta en aplicaciones de gastos. 

€., y Baja en aplicaciones de 

correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia G.S. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 mes) a 

D. Jesús López Sánchez. Familia H.R. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia G.S. 

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 

necesidad correspondiente al mes de agosto (3 pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia Lobato 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 correspondiente a la subvención 
Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
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  básicos de
favor del
Pago 3 

452 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 Pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª.Teres
Pago 3 

453 08/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia H.R. 
Pago 3. 

454 08/09/20 Conceder
necesidad
familias 

455 08/09/20 Contratación de Juana Mª. Cárdenas Romero como Conserje del Colegio 
con una jornada de 30 h/s y con una duración de 07/09/20 a 18/12/20.

456 08/09/20 Convocar Sesión Extraordinaria del 
de Septiembre de 2020 a las 09,00 horas.

457 11/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera 
favor del comercio abastecedor de Dª. Gloria Pulido Montilla. Familia J.A. 
3 pago. 

458 11/09/20 Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Concepción Moreno 
Alvarez 
Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene la obligación de indemnizar al 
solicitante.

459 11/09/20 Ordenar
subvención
social 2019.

460 11/09/20 Devolución de garantía definitiva depositada en Tesorería Municipal de 
Luis Fco. Toledo Alvarez (Obra: Ventilación Centro de Día).

461 11/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 507,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre como 
sexto y último pago, a favor del comercio abastecedor de D. Jesús López 
Sánchez.

462 11/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros
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de primera necesidad correspondiente al mes de agosto
del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez.
 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 Pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª.Teresa Rivera Tineo. Familia I.C.J.H. 

 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia H.R. 

 

Conceder una subvención de ayuda social para Alimentos
necesidad por importe de 200,00 € con cargo al programa
familias Ayuntamiento” a favor de Dª. Antonia Fajardo Núñez.

Contratación de Juana Mª. Cárdenas Romero como Conserje del Colegio 
con una jornada de 30 h/s y con una duración de 07/09/20 a 18/12/20.

Convocar Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el día 10 
de Septiembre de 2020 a las 09,00 horas. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 mes) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Gloria Pulido Montilla. Familia J.A. 

 

Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Concepción Moreno 
 e iniciar expediente para determinar la responsabilidad del 

Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene la obligación de indemnizar al 
solicitante. 

Ordenar el pago de 46,43 € en concepto de reintegro por intereses
subvención concedida para el Programa de Renta Mínima

2019. 

Devolución de garantía definitiva depositada en Tesorería Municipal de 
Luis Fco. Toledo Alvarez (Obra: Ventilación Centro de Día).

Aprobar y ordenar el pago de 507,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre como 
sexto y último pago, a favor del comercio abastecedor de D. Jesús López 
Sánchez. Familia Lobato López (Pago 6 y último) 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros

agosto (3 mes) a 
Sánchez. Familia F.V. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 Pago) a 

a Rivera Tineo. Familia I.C.J.H. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia H.R. 

Alimentos de primera 
programa “Ayudas a 

Núñez. 

Contratación de Juana Mª. Cárdenas Romero como Conserje del Colegio 
con una jornada de 30 h/s y con una duración de 07/09/20 a 18/12/20. 

Pleno del Ayuntamiento para el día 10 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 

necesidad correspondiente al mes de agosto (3 mes) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Gloria Pulido Montilla. Familia J.A. 

Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Concepción Moreno 
e iniciar expediente para determinar la responsabilidad del 

Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene la obligación de indemnizar al 

intereses de la 
Mínima de Inserción 

Devolución de garantía definitiva depositada en Tesorería Municipal de 
Luis Fco. Toledo Alvarez (Obra: Ventilación Centro de Día). 

correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre como 
sexto y último pago, a favor del comercio abastecedor de D. Jesús López 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
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  básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Ana María Pascual Alonso. Familia
G.P pago 2.

463 11/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 336,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia G.S 
pago 3. 

464 11/09/20 Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral 6297 y agruparla a la finca 6583 (Finca La Teja).

465 11/09/20 Denegar la concesión al reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de 
polígono 13 al encontrarse en zona de protección y solicitada por D. Alonso 
Núñez Heredia.

466 11/09/20 Contratación de Juana García Montilla por el periodo de 10/09/20 a 
Yolanda Pulido Alonso desde 10/09/20 a 29/09/20, Rosa Mª. Cabas Arias 
desde 10/09/20
h/s, y contratación de Teresa Morales Garcí
Infantil desde 10/09/20 a 

467 11/09/20 Iniciar el expediente para la contratación de Servicio de prevención ajeno 
para las especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos 
laborales: 
trabajo”.

468 14/09/20 Reconocer
programa
637,14 €.

469 15/09/20 Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 67 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de D. Manuel Cabas Cuevas).

470 15/09/20 Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 77 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de D. José María Cabas 
Cuevas).

471 15/09/20 Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 76 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de Dª Dolores Cabas Cuevas).

472 15/09/20 Acumular fases ADO, aprobar y 
Empleo Estable del proveedor Escayolas Solís S.L., por suministro de techo 
desmontable y otros para residencia. Importe: 3600,25 

473 15/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera
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básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Ana María Pascual Alonso. Familia
G.P pago 2. 

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia G.S 

 

Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral 6297 y agruparla a la finca 6583 (Finca La Teja).

Denegar la concesión al reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación para edificación sita en la parcela 19 del 
polígono 13 al encontrarse en zona de protección y solicitada por D. Alonso 
Núñez Heredia. 

Contratación de Juana García Montilla por el periodo de 10/09/20 a 
Yolanda Pulido Alonso desde 10/09/20 a 29/09/20, Rosa Mª. Cabas Arias 

10/09/20 a 29/09/20 todas como Limpiadoras y con
h/s, y contratación de Teresa Morales García como Técnico de Educación 
Infantil desde 10/09/20 a – y con una jornada de 40 h/s. 

Iniciar el expediente para la contratación de Servicio de prevención ajeno 
para las especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos 
laborales: Seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud
trabajo”. 

Reconocer y ordenar el pago de los gastos correspondientes
programa del Pacto de Estado contra la violencia de género.

€. 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 67 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de D. Manuel Cabas Cuevas).

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 77 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de D. José María Cabas 
Cuevas). 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 76 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de Dª Dolores Cabas Cuevas).

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de la factura del plan de 
Empleo Estable del proveedor Escayolas Solís S.L., por suministro de techo 
desmontable y otros para residencia. Importe: 3600,25 €. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a la 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera

básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2 mes) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Ana María Pascual Alonso. Familia 

correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (3 pago) a 
favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo. Familia G.S 

Declarar innecesaria la concesión de licencia urbanística para segregar la 
finca registral 6297 y agruparla a la finca 6583 (Finca La Teja). 

Denegar la concesión al reconocimiento de la situación de asimilado al 
fuera de ordenación para edificación sita en la parcela 19 del 

polígono 13 al encontrarse en zona de protección y solicitada por D. Alonso 

Contratación de Juana García Montilla por el periodo de 10/09/20 a –, 
Yolanda Pulido Alonso desde 10/09/20 a 29/09/20, Rosa Mª. Cabas Arias 

con una jornada de 40 
a como Técnico de Educación 

Iniciar el expediente para la contratación de Servicio de prevención ajeno 
para las especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos 

Seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud-medicina del 

correspondientes a facturas del 
género. Importe total 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 67 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de D. Manuel Cabas Cuevas). 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 77 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de D. José María Cabas 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar sita en 
parcela 76 del polígono 19, se encuentra en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación. (Solicitud de Dª Dolores Cabas Cuevas). 

ordenar el pago de la factura del plan de 
Empleo Estable del proveedor Escayolas Solís S.L., por suministro de techo 

 

€, correspondiente a la subvención 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera 

Código Seguro De Verificación: ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Valle Alvarez Firmado 13/11/2020 10:01:21

Observaciones Página 26/38

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ONKe1c9i8b57AKgp8TQEpA==


AYUNTAMIENTO 
DE 

PRUNA 
(Sevilla) 

AYUNTAMIENTO DE PRUNA

Plaza de la Constitución, nº 1 

41670 PRUNA (Sevilla) 

N.I.F.: P – 4107600

 

 

 

  necesidad
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia G.C. Nara. 
Pago 3. 

474 15/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 672,00 
concedida por Diputación en conce
necesidad correspondiente al mes de agosto y septiembre, a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia Cabello 
Martín. Pagos 5

475 15/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera 
necesidad correspondiente al mes de septiembre, (pago 3) a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia G.P. 
ALMU. Pago 3.

476 16/09/20 Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado para el servicio de “Servicio de prevención ajeno para las 
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales: 
Seguridad en el trabajo y vigilanc
Importe 46.020.

477 17/09/20 Reconocer que la edificación destinada de a vivienda unifamiliar y naves 
agrícolas de asimilado al régimen de fuera de ordenación para la edificación 
sita en la parcela 9 del polígono 30, 

478 18/09/20 Conceder anticipo de nómina del mes de septiembre 2020 (M. J. N.)

479 18/09/20 Conceder anticipo de nómina del mes de septiembre 2020 (M.Y. P.)

480 18/09/20 Conceder subvención de “Ayuda a familias 
de primera necesidad por importe de 200,00 

481 18/09/20 Aceptar la proposición presentada por la empresa “Juan Manuel Florido 
García” para el contrato de obra de “Edificio de aseos y probadores para el 
mercadillo municipal de Pruna” y declararla oferta económicamente más 
ventajosa.

482 18/09/20 Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar, dos naves 
agrícolas, gallinero y piscina sita en la parcela catastral nº 
41076A030000090000TT
fuera de

483 18/09/20 Aprobar y ordenar el segundo pago SGAE correspondiente a la deuda de 14 
de junio de 2019 por importe de 4,830,00 

484 18/09/20 Conceder subvención de ayuda social económica
compra de
Escobedo

485 18/09/20 Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote 
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necesidad correspondiente al mes de septiembre (pago 3) a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia G.C. Nara. 

 

Aprobar y ordenar el pago de 672,00 €, correspondiente a la subvención 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera 
necesidad correspondiente al mes de agosto y septiembre, a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia Cabello 
Martín. Pagos 5-6 y último. 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 €, correspondiente a la subvención 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera 
necesidad correspondiente al mes de septiembre, (pago 3) a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia G.P. 
ALMU. Pago 3. 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado para el servicio de “Servicio de prevención ajeno para las 
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales: 
Seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud-medicina del trabajo.
Importe 46.020. 

Reconocer que la edificación destinada de a vivienda unifamiliar y naves 
agrícolas de asimilado al régimen de fuera de ordenación para la edificación 
sita en la parcela 9 del polígono 30, solicitada por D. Miguel Lobato García.

Conceder anticipo de nómina del mes de septiembre 2020 (M. J. N.)

Conceder anticipo de nómina del mes de septiembre 2020 (M.Y. P.)

Conceder subvención de “Ayuda a familias Ayuntamiento” para alimentos 
de primera necesidad por importe de 200,00 € familia M.C.

Aceptar la proposición presentada por la empresa “Juan Manuel Florido 
García” para el contrato de obra de “Edificio de aseos y probadores para el 
mercadillo municipal de Pruna” y declararla oferta económicamente más 
ventajosa. 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar, dos naves 
agrícolas, gallinero y piscina sita en la parcela catastral nº 
41076A030000090000TT se encuentra en situación de asimilado
fuera de ordenación. 

Aprobar y ordenar el segundo pago SGAE correspondiente a la deuda de 14 
de junio de 2019 por importe de 4,830,00 € 

Conceder subvención de ayuda social económica para parte del pago de 
de electrodomésticos (lavadora) por importe de 200,00

Escobedo Jimenez 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote 

correspondiente al mes de septiembre (pago 3) a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia G.C. Nara. 

€, correspondiente a la subvención 
pto de suministros básicos de primera 

necesidad correspondiente al mes de agosto y septiembre, a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia Cabello 

correspondiente a la subvención 
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera 
necesidad correspondiente al mes de septiembre, (pago 3) a favor del 
comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero. Familia G.P. 

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado para el servicio de “Servicio de prevención ajeno para las 
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales: 

medicina del trabajo. 

Reconocer que la edificación destinada de a vivienda unifamiliar y naves 
agrícolas de asimilado al régimen de fuera de ordenación para la edificación 

solicitada por D. Miguel Lobato García. 

Conceder anticipo de nómina del mes de septiembre 2020 (M. J. N.) 

Conceder anticipo de nómina del mes de septiembre 2020 (M.Y. P.) 

Ayuntamiento” para alimentos 
€ familia M.C. 

Aceptar la proposición presentada por la empresa “Juan Manuel Florido 
García” para el contrato de obra de “Edificio de aseos y probadores para el 
mercadillo municipal de Pruna” y declararla oferta económicamente más 

Reconocer que la edificación destinada a vivienda unifamiliar, dos naves 
agrícolas, gallinero y piscina sita en la parcela catastral nº 

asimilado al régimen 

Aprobar y ordenar el segundo pago SGAE correspondiente a la deuda de 14 

para parte del pago de 
200,00 € familia 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote materiales de 
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  construcción” Importe: 1,247,80 

486 18/09/20 Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote ferretería” 
Importe: 170,85 

487 18/09/20 Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote fontanería” 
Importe: 1,481,62 

488 18/09/20 Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote pinturas” 
Importe: 163,52 

489 18/09/20 Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote materiales de 
limpieza” Importe: 128,61 

490 22/09/20 Adjudicar el contrato de obra de preinstalación de ventilación en residencia 
de mayores a PSH ENERGIA, S.A.

491 22/09/20 Aprobar Certif, nº 1 de Construcciones la Pruneña de la obra “Actuaciones 
en captacionesy depósitos de abastecimientos municipales” dentro del 
programa PLAN SUPERA VII

492 23/09/20 Adjudicar definitivamente el contrato de obra “Edificio de 
probadores para el mercadillo municipal de Pruna” a la empresa Juan 
Manuel Florido García

493 24/09/20 Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondiente a 
la factura “Actución en captaciones y depósitos de abastecimientos 
muncipales” de Construcciones La Pruneña importe total 14,581,02 

494 24/09/20 Acumular las fases ADO y ordenar el pago de las facturas PFEA 2019 
importe total: 22,082,09 

495 24/09/20 Aprobar el gasto y ordenar el pago de las becas alumnos del 
“Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes” por importe total 
de 1,000,00 

496 25/09/20 Convocatoria JGL para el día 29/09/2020

497 25/09/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad, 
por importe de 
familias Ayuntamiento”

498 25/09/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
y productos infantiles, por importe de 200,00 
aplicación “Ayudas 

499 25/09/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesitas 
por importe de 200,00 
familias Ayuntamiento”

RUNA 

4107600 – A �Telef.29854 858 307 � Fax. 954 858 452 

construcción” Importe: 1,247,80 € a Trans. Y Mat. Pruna

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote ferretería” 
Importe: 170,85 € a Comercial J Barragan, S.L.U. 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote fontanería” 
Importe: 1,481,62 € a Trans. Y Mat. Pruna 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote pinturas” 
Importe: 163,52 € a Trans. Y Mat. Pruna 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote materiales de 
limpieza” Importe: 128,61 € a Isabel Dolores Morilla Álvarez

Adjudicar el contrato de obra de preinstalación de ventilación en residencia 
de mayores a PSH ENERGIA, S.A. 

Aprobar Certif, nº 1 de Construcciones la Pruneña de la obra “Actuaciones 
en captacionesy depósitos de abastecimientos municipales” dentro del 
programa PLAN SUPERA VII 

Adjudicar definitivamente el contrato de obra “Edificio de 
probadores para el mercadillo municipal de Pruna” a la empresa Juan 
Manuel Florido García 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondiente a 
la factura “Actución en captaciones y depósitos de abastecimientos 
muncipales” de Construcciones La Pruneña importe total 14,581,02 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de las facturas PFEA 2019 
importe total: 22,082,09 € 

Aprobar el gasto y ordenar el pago de las becas alumnos del 
“Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes” por importe total 
de 1,000,00 € 

Convocatoria JGL para el día 29/09/2020 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad, 
por importe de 100,00 € a favor de M.B.G.P. De la aplicación “Ayudas a 
familias Ayuntamiento” 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
y productos infantiles, por importe de 200,00 € a favor de Y.G.B. De la 
aplicación “Ayudas a familias Ayuntamiento” 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesitas 
por importe de 200,00 € a favor de A.G.Y. De la aplicación “Ayudas a 
familias Ayuntamiento” 

€ a Trans. Y Mat. Pruna 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote ferretería” 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote fontanería” 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote pinturas” 

Proceder a la devolución del aval “Adquisición de materiales de 
construcción y afines destinados a obras PFEA 2018: Lote materiales de 

€ a Isabel Dolores Morilla Álvarez 

Adjudicar el contrato de obra de preinstalación de ventilación en residencia 

Aprobar Certif, nº 1 de Construcciones la Pruneña de la obra “Actuaciones 
en captacionesy depósitos de abastecimientos municipales” dentro del 

Adjudicar definitivamente el contrato de obra “Edificio de aseos y 
probadores para el mercadillo municipal de Pruna” a la empresa Juan 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondiente a 
la factura “Actución en captaciones y depósitos de abastecimientos 
muncipales” de Construcciones La Pruneña importe total 14,581,02 € 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de las facturas PFEA 2019 

Aprobar el gasto y ordenar el pago de las becas alumnos del proyecto 
“Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes” por importe total 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad, 
€ a favor de M.B.G.P. De la aplicación “Ayudas a 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
€ a favor de Y.G.B. De la 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesitas 
€ a favor de A.G.Y. De la aplicación “Ayudas a 
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500 25/09/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 
familias Ayuntamiento”

501 25/09/20 Conceder subvención de 
por importe de 200,00 
familias Ayuntamiento”

502 25/09/20 Conceder licencia urbanística para segregar finca registral nº 6297 y 
agruparla a la finca 

503 29/09/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría
60/2020 de 25 de septiembre, levantando la suspensión del expediente en 
relación a la aprobación del gasto y pago de facturas de ORANGE periodo 
del 1 al 31 de julio de 2020

504 29/09/20 Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría
59/2020 de 25 de septiembre, levantando la suspensión del expediente en 
relación a los pagos ordinarios

505 29/09/20 Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de 
Electricidad y Adecuaciones varias en otras Instalaciones en Residencia de 
Mayores”, inlcuida en el Plan Supera VII, por dos meses.

506 29/09/20 Conceder subvención de ayuda social 
por importe
“Ayudas a familias Ayuntamiento

507 29/09/20 Acumular las fases ADO de los gastos y reconocer y ordenar el pago de los 
gastos correspondientes a pagos ordinarios (Septiembre 2020). Total: 
17,119,88 

508 29/09/20 Aprobar el gasto de contratación de una Directora de la Guardería Infantil 
mediante contrato de obra o servicio determinado a tiempo completo.

509 29/09/20 Determinar la anulación del recibo de servicio de guardería a nombre de 
Margarita Pulido Alonso correspondiente a enero de 2018.

510 30/09/20 Reconocer las obligaciones del gasto y ordenar el pago de los trabajadores 
del Ayuntamiento de Pruna 

511 30/09/20 Aprobar y ordenar el pago de 200,00 
correspondiente a los días del mes de Septiembre de 2020 a D. Juan José 
García Navarro.

512 30/09/20 Acumular las fases ADO de los gastos 
gastos correspondientes a factura Orange julio 2020.

 
 
 
 
 
 

RUNA 
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Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 € a favor de M-R.G. De la aplicación “Ayudas a 
familias Ayuntamiento” 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 200,00 € a favor de C.J.G.S. De la aplicación “Ayudas a 
familias Ayuntamiento” 

Conceder licencia urbanística para segregar finca registral nº 6297 y 
agruparla a la finca registral nº 6583 de Pruna 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervernción
60/2020 de 25 de septiembre, levantando la suspensión del expediente en 
relación a la aprobación del gasto y pago de facturas de ORANGE periodo 
del 1 al 31 de julio de 2020 

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervernción número 
59/2020 de 25 de septiembre, levantando la suspensión del expediente en 
relación a los pagos ordinarios 

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de 
Electricidad y Adecuaciones varias en otras Instalaciones en Residencia de 
Mayores”, inlcuida en el Plan Supera VII, por dos meses.

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
importe de 200,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaría

“Ayudas a familias Ayuntamiento-” a favor de J.R.R. 

Acumular las fases ADO de los gastos y reconocer y ordenar el pago de los 
gastos correspondientes a pagos ordinarios (Septiembre 2020). Total: 
17,119,88 € 

Aprobar el gasto de contratación de una Directora de la Guardería Infantil 
mediante contrato de obra o servicio determinado a tiempo completo.

Determinar la anulación del recibo de servicio de guardería a nombre de 
Margarita Pulido Alonso correspondiente a enero de 2018.

Reconocer las obligaciones del gasto y ordenar el pago de los trabajadores 
del Ayuntamiento de Pruna correspondientes al mes de Agosto 2020.

Aprobar y ordenar el pago de 200,00 € en concepto de pago
correspondiente a los días del mes de Septiembre de 2020 a D. Juan José 
García Navarro. 

Acumular las fases ADO de los gastos y reconocer y ordenar el pago de los 
gastos correspondientes a factura Orange julio 2020. 

 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
R.G. De la aplicación “Ayudas a 

ayuda social para alimentos de primera necesidad 
€ a favor de C.J.G.S. De la aplicación “Ayudas a 

Conceder licencia urbanística para segregar finca registral nº 6297 y 

Intervernción número 
60/2020 de 25 de septiembre, levantando la suspensión del expediente en 
relación a la aprobación del gasto y pago de facturas de ORANGE periodo 

Intervernción número 
59/2020 de 25 de septiembre, levantando la suspensión del expediente en 

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de 
Electricidad y Adecuaciones varias en otras Instalaciones en Residencia de 
Mayores”, inlcuida en el Plan Supera VII, por dos meses. 

para alimentos de primera necesidad 
presupuestaría 924-8001 

Acumular las fases ADO de los gastos y reconocer y ordenar el pago de los 
gastos correspondientes a pagos ordinarios (Septiembre 2020). Total: 

Aprobar el gasto de contratación de una Directora de la Guardería Infantil 
mediante contrato de obra o servicio determinado a tiempo completo. 

Determinar la anulación del recibo de servicio de guardería a nombre de 
Margarita Pulido Alonso correspondiente a enero de 2018. 

Reconocer las obligaciones del gasto y ordenar el pago de los trabajadores 
correspondientes al mes de Agosto 2020. 

€ en concepto de pago-beca 
correspondiente a los días del mes de Septiembre de 2020 a D. Juan José 

y reconocer y ordenar el pago de los 
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DECRETOS MES DE OCTUBRE 2020
513 01/10/20 Acumular las fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a las 

facturas del Plan Supera VII (Mobiliario centros y parques)Total: 26,812,53
€ 

514 01/10/20 Acumular las
la factura del Registro de la Propiedad de Morón de la Fra. Total: 453,39 

515 05/10/20 Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
pago concejales mes de 

516 05/10/20 Aprobar la correción de la Resolución Nº 490/2020 por la que se adjudica 
contrato menor a favor de “PSH ENERGÍA, S.A.”, adjudicando el contrato 
a dicha empresa. Aprobar el gasto correspondiente.

517 05/10/20 Adjudicar el 
HERBECON SYSTEMS, S.L. Y aprobar el gasto correspondiente.

518 05/10/20 RECHAZADA POR SECRETARIO

519 05/10/20 RECHAZADA POR SECRETARIO

520 05/10/20 Conceder subvención de ayuda social para 
pro importe de 100,00 
favor de J.A.T.R.

521 05/10/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 
A.G.A. 

522 07/10/20 Adjudicar el contrato de “Suministro de Ventanas para Residencia de 
Mayores” a favor de HILIPAMETAL, S.C.A. Y aprobar el gasto 
correspondiente.

523 07/10/20 Ampliar la resolución nº 492/2020 de fecha 23/09/2020 por la que se 
adjudica el contrato de obra “Edificio de Aseos y Probadores para el 
mercadillo Municipal de Pruna”, adjudicar el contrato de obra a “Juan 
Manuel Florido Garcñia”, publicar anuncio en el p

524 07/10/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre (4º 
mes) a favor del comercio D. Jesús López Sánchez factura 65 de 1 de 
octubre de 2020.

525 07/10/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera
mes) a favor del comercio de D. Jesús López Sánchez factura 66 de 1 de 
octubre de 2020.

526 07/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera

N.I.F.: P – 4107600 

RUNA 

DECRETOS MES DE OCTUBRE 2020
Acumular las fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a las 
facturas del Plan Supera VII (Mobiliario centros y parques)Total: 26,812,53

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
la factura del Registro de la Propiedad de Morón de la Fra. Total: 453,39 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
pago concejales mes de septiembre 2020 

Aprobar la correción de la Resolución Nº 490/2020 por la que se adjudica 
contrato menor a favor de “PSH ENERGÍA, S.A.”, adjudicando el contrato 
a dicha empresa. Aprobar el gasto correspondiente. 

Adjudicar el contrato de servicio de “Control de Presencia” a la empresa 
HERBECON SYSTEMS, S.L. Y aprobar el gasto correspondiente.

RECHAZADA POR SECRETARIO 

RECHAZADA POR SECRETARIO 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
pro importe de 100,00 € con cargo a “Ayudas a familias Ayuntamiento” a 
favor de J.A.T.R. 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 € “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de 

 

Adjudicar el contrato de “Suministro de Ventanas para Residencia de 
Mayores” a favor de HILIPAMETAL, S.C.A. Y aprobar el gasto 
correspondiente. 

Ampliar la resolución nº 492/2020 de fecha 23/09/2020 por la que se 
adjudica el contrato de obra “Edificio de Aseos y Probadores para el 
mercadillo Municipal de Pruna”, adjudicar el contrato de obra a “Juan 
Manuel Florido Garcñia”, publicar anuncio en el perfil del contratante.

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre (4º 

a favor del comercio D. Jesús López Sánchez factura 65 de 1 de 
octubre de 2020. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre (4º 
mes) a favor del comercio de D. Jesús López Sánchez factura 66 de 1 de 
octubre de 2020. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera
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DECRETOS MES DE OCTUBRE 2020  

Acumular las fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a las 
facturas del Plan Supera VII (Mobiliario centros y parques)Total: 26,812,53 

 

fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a 
la factura del Registro de la Propiedad de Morón de la Fra. Total: 453,39 € 

 

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de los gastos correspondientes a  

Aprobar la correción de la Resolución Nº 490/2020 por la que se adjudica 
contrato menor a favor de “PSH ENERGÍA, S.A.”, adjudicando el contrato 

 

contrato de servicio de “Control de Presencia” a la empresa 
HERBECON SYSTEMS, S.L. Y aprobar el gasto correspondiente. 

 

 

 

alimentos de primera necesidad 
€ con cargo a “Ayudas a familias Ayuntamiento” a 

 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
Ayuntamiento” a favor de 

 

Adjudicar el contrato de “Suministro de Ventanas para Residencia de 
Mayores” a favor de HILIPAMETAL, S.C.A. Y aprobar el gasto 

 

Ampliar la resolución nº 492/2020 de fecha 23/09/2020 por la que se 
adjudica el contrato de obra “Edificio de Aseos y Probadores para el 
mercadillo Municipal de Pruna”, adjudicar el contrato de obra a “Juan 

erfil del contratante. 

 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de septiembre (4º 

a favor del comercio D. Jesús López Sánchez factura 65 de 1 de 

 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 

necesidad correspondiente al mes de septiembre (4º 
mes) a favor del comercio de D. Jesús López Sánchez factura 66 de 1 de 

 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera  

Fax. 954 858 452 
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  necesidad por un importe de 100,00 
Ayuntamiento” a favor de J.R.D.

527 07/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de 
necesidad por un importe de 200,00 
favor de I.N.J.

528 07/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
necesidad por un importe de 100,00 
favor de M.P.M.

529 07/10/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 272 de 1 de octubre de 
2020. 

530 07/10/20 Aprobar y ordenar el pago de 336,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárde
2020. 

531 07/10/20 Aprobar y ordenar el pago de 309,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 271 de 1 de octubre de 
2020. 

532 07/10/20 Reconocer y ordenar la retención por importe de 47,50 
diligencia de embargo de la nómina de septiembre de la empleada Rosario 
Luque Real.

533 07/10/20 Aprobar y ordenar el pago de 269,00 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del 
2020. 

534 07/10/20 Publicación en BOE de la convocatoria de 1 plaza de Policia Local

535 07/10/20 Aprobar
con motivo
ordenar el pago correspondiente de 19,00

536 07/10/20 Aprobar el gasto de contratación de un peón de limpieza viaria, mediante 
contrado
contratación de Eduardo Fco. Luque Vera

537 07/10/20 Aprobar el gato de contratación de un Auxiliar de Ayuda a Docmicilio
Dependencia mediante contrato Eventual por circunstancias de la 
producción, aprobar la contratación de Benita Gonzalez Bermudez.
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necesidad por un importe de 100,00 € con cargo a “Ayudas a familas 
Ayuntamiento” a favor de J.R.D. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
necesidad por un importe de 200,00 € “Ayudas a familias Ayuntamiento” a 
favor de I.N.J. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
necesidad por un importe de 100,00 € “Ayudas a familias 
favor de M.P.M. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € corerspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 272 de 1 de octubre de 

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 273 de 1 de octubre de 

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (3º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 271 de 1 de octubre de 

Reconocer y ordenar la retención por importe de 47,50 € en concepto de 
diligencia de embargo de la nómina de septiembre de la empleada Rosario 
Luque Real. 

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del comercio Gloria Pulido Morilla factura 016/20 de 2 de octubre de 

Publicación en BOE de la convocatoria de 1 plaza de Policia Local

Aprobar el gasto efectuada por la trabajadora Inmaculada
motivo de desplazamiento a Osuna para recogida de mascarillas

ordenar el pago correspondiente de 19,00 € 

Aprobar el gasto de contratación de un peón de limpieza viaria, mediante 
contrado de obra o servicio determinado a tiempo completo, aprobar la 
contratación de Eduardo Fco. Luque Vera 

Aprobar el gato de contratación de un Auxiliar de Ayuda a Docmicilio
Dependencia mediante contrato Eventual por circunstancias de la 
producción, aprobar la contratación de Benita Gonzalez Bermudez.

€ con cargo a “Ayudas a familas 

alimentos de primera 
€ “Ayudas a familias Ayuntamiento” a 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
€ “Ayudas a familias Ayuntamiento” a 

a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 272 de 1 de octubre de 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 

nas factura 273 de 1 de octubre de 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 

octubre (3º mes) a 
favor del comercio Teresa Rivera Cárdenas factura 271 de 1 de octubre de 

€ en concepto de 
diligencia de embargo de la nómina de septiembre de la empleada Rosario 

€ correspondiente a la subvención 
concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en concepto de suministros 
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4º mes) a 

comercio Gloria Pulido Morilla factura 016/20 de 2 de octubre de 

Publicación en BOE de la convocatoria de 1 plaza de Policia Local 

Inmaculada Asencio Vargas 
mascarillas y gel, 

Aprobar el gasto de contratación de un peón de limpieza viaria, mediante 
de obra o servicio determinado a tiempo completo, aprobar la 

Aprobar el gato de contratación de un Auxiliar de Ayuda a Docmicilio- 
Dependencia mediante contrato Eventual por circunstancias de la 
producción, aprobar la contratación de Benita Gonzalez Bermudez. 
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538 07/10/20 Aprobar el gasto de contratación de una Directora de la Guardería Intantil
mediante contrato de Obra o Servicio Determinado a tiempo completo, 
aprobar la contratación de Macarena Cárdenas Gamero.

539 07/10/20 Aceptar la incorporación solicitada por la Concejala D. Aranzazu Pérez 
Perales. 

540 09/10/20 Aprobar el expte
presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 159,06 
srvicio de Policia Local DJML en Algodonales.

541 09/10/20 Autorizar la apertura del local Lambak Café &
ajustandose a la normativa vigente.

542 09/10/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 
L.R.B. 

543 09/10/20 Autorizar
medidas
16 de agosto de

544 14/10/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 
A.G.V. 

545 14/10/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 
A.A.J. 

546 14/10/20 RECHAZADA POR EL SECRETARIO

547 14/10/20 Aprobar el expte. De generación de créditos 24/2020 
presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 18,758,95 
Ayuda Diput. Prevención Exclusión Social.

548 14/10/20 Propuesta de obras PFEA 2021

549 15/10/20 Aprobar el expte. De modificación de crédito nº 2/2020, con la
de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto 
(Subvención Biblioteca)

550 15/10/20 Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos para la 
convocatoria de un funcionario/a interino con la categoría de 
superior

551 15/10/20 Otorgar 
Hierro de
obligaciones correspondientes a la

552 16/10/20 Aprobar el gasto 
desplazamiento en vehículo propio periodo del 1 de enero al 18 de agosto 
de 2020, total: 345,23 
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Aprobar el gasto de contratación de una Directora de la Guardería Intantil
mediante contrato de Obra o Servicio Determinado a tiempo completo, 
aprobar la contratación de Macarena Cárdenas Gamero. 

Aceptar la incorporación solicitada por la Concejala D. Aranzazu Pérez 
 

Aprobar el expte. De generación de crédito 25/2020 por ingresos para el 
presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 159,06 € por prestación de 
srvicio de Policia Local DJML en Algodonales. 

Autorizar la apertura del local Lambak Café & Copas como Pub
ajustandose a la normativa vigente. 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 € “Ayudas a familas Ayuntamientos” a favor de 

Autorizar apertura de local Lambak como Pub-Cafetería ajustandose
medidas establecidad en el BOJA Extraordinario nº 51 de
16 de agosto de 2020. 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 € “Ayudas a familas Ayuntamientos” a favor de 

 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 € “Ayudas a familas Ayuntamientos” a favor de 

RECHAZADA POR EL SECRETARIO 

Aprobar el expte. De generación de créditos 24/2020 por ingresos para el 
presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 18,758,95 
Ayuda Diput. Prevención Exclusión Social. 

Propuesta de obras PFEA 2021 

Aprobar el expte. De modificación de crédito nº 2/2020, con la
de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto 
(Subvención Biblioteca) 

Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos para la 
convocatoria de un funcionario/a interino con la categoría de 
superior 

 la subvención correspondiente al año 2020 a AMPA
de Pruna por importe de 500,00 € y aprobar el reconocimiento

obligaciones correspondientes a la subvención. 

Aprobar el gasto efectuado por el Técnico ADJ con motivo de 
desplazamiento en vehículo propio periodo del 1 de enero al 18 de agosto 
de 2020, total: 345,23 € 

Aprobar el gasto de contratación de una Directora de la Guardería Intantil 
mediante contrato de Obra o Servicio Determinado a tiempo completo, 

 

Aceptar la incorporación solicitada por la Concejala D. Aranzazu Pérez 

. De generación de crédito 25/2020 por ingresos para el 
€ por prestación de 

Copas como Pub-Cafetería 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
€ “Ayudas a familas Ayuntamientos” a favor de 

ajustandose a las 
de fecha domingo, 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
€ “Ayudas a familas Ayuntamientos” a favor de 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
€ “Ayudas a familas Ayuntamientos” a favor de 

por ingresos para el 
presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 18,758,95 € en concepto de 

Aprobar el expte. De modificación de crédito nº 2/2020, con la modalidad 
de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto 

Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos para la 
convocatoria de un funcionario/a interino con la categoría de arquitecto/a 

AMPA Castillo del 
reconocimiento de 

efectuado por el Técnico ADJ con motivo de 
desplazamiento en vehículo propio periodo del 1 de enero al 18 de agosto 
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553 16/10/20 Permutar el nicho nº 456 por el 468 otorgando la concesión a Dª Anastasia 
Cano García, manteniendo el tiempo de concesión.

554 16/10/20 Aprobar el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte 
tal y como se especifica en el Anexo de la 
Ayuda del proyecto al objeto de justificar el criterio selección 3.1 
cumplimiento diferido.

555 16/10/20 Resolver
65/2020
facturas PFEA

556 16/10/20 Autorizar la apertura del local Lambak
ajustándose al aforo, horario, distancias entre mesas y personas y demás 
medidas establecidas en el BOJA Extraordinario nº 51 de fecha domingo, 
16 de agosto de 2020.

557 16/10/20 Acumular las fases A D y O de los gastos, 
facturas PFEA 2019 Octubre, total: 12.564,36 

558 19/10/20 Conceder un anticipo sobre su nómina del mes de octubre al trabajador D.
M.Y.P. Por importe de 100,00 

559 19/10/20 Avocar la competencia en materia de otorgamiento de licencia urbanistica 
atribuida a la JGL en virtud de resolución nº 312/2019 de 5 de julio de 
2019, teniendo en cuenta que no esta previsto celebrar reunión de dicha 
JGL y siendo necesaria la adjudicación 
avocación es solo y exclusivamente, para la inidicada licencia a JOSEFA 
HOLGADO JURADO y para autorizar la obra arriba indicada. Conceder 
licencia urbanística para obra mayor consistente en demolición de vivienda 
en C/ Cant

560 19/10/20 Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 
M.G.G. 

561 19/10/20 Conceder
parcela 25, poligono 5 “Las

562 19/10/20 Aceptar la proposición presentada por la empresa “Preving
S.L.” para el contrato de servicios de “Prevención ajeno para las 
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales: 
seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud
declararla oferta económicamente

563 20/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de material escolar etapa 
infantil por
de D. F.R.F.N.

564 20/10/20 Conceder subvención de ayuda social para el pago de 
necesidad “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de Dª. A.A.J.
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Permutar el nicho nº 456 por el 468 otorgando la concesión a Dª Anastasia 
Cano García, manteniendo el tiempo de concesión. 

Aprobar el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte 
tal y como se especifica en el Anexo de la Resolución de Concesión de 
Ayuda del proyecto al objeto de justificar el criterio selección 3.1 
cumplimiento diferido. 

Resolver las discrepancias con el informe de secretaría-intervención
65/2020 de 14 de octubre de 2020, levantando la suspensión
facturas PFEA 2020 

Autorizar la apertura del local Lambak Café y Copas como Pub
ajustándose al aforo, horario, distancias entre mesas y personas y demás 
medidas establecidas en el BOJA Extraordinario nº 51 de fecha domingo, 
16 de agosto de 2020. 

Acumular las fases A D y O de los gastos, ordenar el pago de gastos de 
facturas PFEA 2019 Octubre, total: 12.564,36 € 

Conceder un anticipo sobre su nómina del mes de octubre al trabajador D.
M.Y.P. Por importe de 100,00 € 

Avocar la competencia en materia de otorgamiento de licencia urbanistica 
atribuida a la JGL en virtud de resolución nº 312/2019 de 5 de julio de 
2019, teniendo en cuenta que no esta previsto celebrar reunión de dicha 
JGL y siendo necesaria la adjudicación de la licencia urbanistica. Esta 
avocación es solo y exclusivamente, para la inidicada licencia a JOSEFA 
HOLGADO JURADO y para autorizar la obra arriba indicada. Conceder 
licencia urbanística para obra mayor consistente en demolición de vivienda 
en C/ Cantarranas, 80 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
por importe de 100,00 € “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de D. 

 

Conceder licencia urbanística para segregar finca registral
parcela 25, poligono 5 “Las Escobatillas” 

Aceptar la proposición presentada por la empresa “Preving
S.L.” para el contrato de servicios de “Prevención ajeno para las 
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales: 
seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud-medicina del trabajo” y 
declararla oferta económicamente más ventajosa. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de material escolar etapa 
por importe de 75,00 € “Ayudas a familias Ayuntamiento”

F.R.F.N. 

Conceder subvención de ayuda social para el pago de alimentos de primera 
necesidad “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de Dª. A.A.J.

Permutar el nicho nº 456 por el 468 otorgando la concesión a Dª Anastasia 

Aprobar el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte 
Resolución de Concesión de 

Ayuda del proyecto al objeto de justificar el criterio selección 3.1 

intervención nº 
suspensión del expte, 

Café y Copas como Pub-Cafetería 
ajustándose al aforo, horario, distancias entre mesas y personas y demás 
medidas establecidas en el BOJA Extraordinario nº 51 de fecha domingo, 

ordenar el pago de gastos de 

Conceder un anticipo sobre su nómina del mes de octubre al trabajador D. 

Avocar la competencia en materia de otorgamiento de licencia urbanistica 
atribuida a la JGL en virtud de resolución nº 312/2019 de 5 de julio de 
2019, teniendo en cuenta que no esta previsto celebrar reunión de dicha 

de la licencia urbanistica. Esta 
avocación es solo y exclusivamente, para la inidicada licencia a JOSEFA 
HOLGADO JURADO y para autorizar la obra arriba indicada. Conceder 
licencia urbanística para obra mayor consistente en demolición de vivienda 

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad 
€ “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de D. 

registral nº 6209 de Pruna, 

Aceptar la proposición presentada por la empresa “Preving Consultores, 
S.L.” para el contrato de servicios de “Prevención ajeno para las 
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales: 

medicina del trabajo” y 

Conceder subvención de ayuda social para pago de material escolar etapa 
Ayuntamiento” a favor 

alimentos de primera 
necesidad “Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de Dª. A.A.J. 
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565 20/10/20 Reconocer y ordenar el pago de la sanción por estacionamiento 
limitación horaria de vehículo SEAT IBIZA matrícula 9802
importe de 80,33 

566 22/10/20 Aprobar el expediente de generación de créditos 26/20 para el presupuesto 
del ejercicio de 2020 por importe de 504,00 
afectados 

 
Alta en concepto de ingresos. Convenios Ayuntamientos Policía 
Palmar de Troya 

 

Alta en aplicaciones de gastos. Gratificaciones y Seguridad Social. 504,00
€. 

567 22/10/20 Aprobación de la certificación nº 1 de 11/09/20 de 
de evacuación al arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el 
municipio de Pruna”. Importe 49.778,36 

568 22/10/20 Aprobar el expediente de generación de créditos 27/20 para el presupuesto 
del ejercicio de 2020 por importe 
afectados los siguientes:

 
Alta en concepto
hombres y mujeres. Violencia de Género. 1.000

 
Alta en aplicaciones
hombres y mujeres. Violencia de Género. 1.000

569 22/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de 
Encarnación Rivera Gallardo. Importe 100,00 

570 22/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de Antonia 
Solís Solís. Importe 100,00 

571 22/10/20 Conceder
cargo al 
Flores Reyes. Importe 111,07

572 22/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Alimentos de primera 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a 
favor de María Jesús García Montilla. Importe 100,00

573 22/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
necesidad por importe de 50 
97,28 € con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor 
de Esther Jiménez Jiménez.

574 23/10/20 Aprobar la certificación nº 2 de 07/10/20 de “Obras de saneamiento de 
evacuación al Arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el municipio
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Reconocer y ordenar el pago de la sanción por estacionamiento 
limitación horaria de vehículo SEAT IBIZA matrícula 9802
importe de 80,33 €. 

Aprobar el expediente de generación de créditos 26/20 para el presupuesto 
del ejercicio de 2020 por importe de 504,00 €., siendo los conceptos 
afectados los siguientes: 

Alta en concepto de ingresos. Convenios Ayuntamientos Policía 
Palmar de Troya – 504,00 € 

Alta en aplicaciones de gastos. Gratificaciones y Seguridad Social. 504,00

Aprobación de la certificación nº 1 de 11/09/20 de “Obras de saneamiento 
de evacuación al arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el 
municipio de Pruna”. Importe 49.778,36 €. 

Aprobar el expediente de generación de créditos 27/20 para el presupuesto 
del ejercicio de 2020 por importe de 1.000,00 €., siendo los conceptos 
afectados los siguientes: 

concepto de ingresos. Programa Diputación promoción
hombres y mujeres. Violencia de Género. 1.000 €. 

aplicaciones de gastos. Programa Diputación promoción
hombres y mujeres. Violencia de Género. 1.000 €. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de 
Encarnación Rivera Gallardo. Importe 100,00 €. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de Antonia 
Solís Solís. Importe 100,00 € 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro
 Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor

Flores Reyes. Importe 111,07 €. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Alimentos de primera 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 
favor de María Jesús García Montilla. Importe 100,00 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
necesidad por importe de 50 € y suministro de luz eléctrico por importe de 

€ con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor 
de Esther Jiménez Jiménez. 

Aprobar la certificación nº 2 de 07/10/20 de “Obras de saneamiento de 
evacuación al Arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el municipio

Reconocer y ordenar el pago de la sanción por estacionamiento con 
limitación horaria de vehículo SEAT IBIZA matrícula 9802-FTB por 

Aprobar el expediente de generación de créditos 26/20 para el presupuesto 
€., siendo los conceptos 

Alta en concepto de ingresos. Convenios Ayuntamientos Policía – El 

Alta en aplicaciones de gastos. Gratificaciones y Seguridad Social. 504,00 

“Obras de saneamiento 
de evacuación al arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el 

Aprobar el expediente de generación de créditos 27/20 para el presupuesto 
€., siendo los conceptos 

promoción Igualdad 

promoción Igualdad 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de Antonia 

Suministro eléctrico con 
favor de Francisco 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Alimentos de primera 
familias Ayuntamiento”, a 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
€ y suministro de luz eléctrico por importe de 

€ con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor 

Aprobar la certificación nº 2 de 07/10/20 de “Obras de saneamiento de 
evacuación al Arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el municipio 
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  de Pruna”. Importe de 30.946,45 

575 23/10/20 Aprobar la certificación nº 2 dela obra “Instalación de electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de Mayores”, 
dentro del Programa Plan Supera VII, Importe de 26.594,88 

576 23/108/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de 
Inmaculada Gallardo Moreno. Importe 100,00 

577 23/10/20 Conceder subvención de ayuda social para pago de 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 
favor de Carmen Flores Núñez. Importe 100,00 

578 23/10/20 Autorizar el Plan de despliegue de red de fibra pótica (FTTH) de Telefónica 
de España SAU.

579 23/10/20 Conceder Licencia Urbanística para segregar la Finca Registral 6.209. 
Parcela 25 Polígono 5 Paraje Las Escobatillas.

580 23/10/20 Avocar las competencias en materia de otorgamiento de Licencia 
Urbanística atribuida a la Junta de Gobierno Local y otorgar 
urbanística para obra mayor consistente en la demolición de vivienda 
unifamiliar en C/ Cantarranas 80.

581 26/10/20 Convocar Junta de Gobierno Local para el día 28/10/20 a las 9,00 h. de la 
mañana.

582 26/10/20 Conceder subvención de ayuda 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 
favor de Coral Jiménez Núñez. Importe 100,00 

583 26/10/20 Acumular fases ADO y ordenar el pago de la factura del proveedor Luis 
Francisco Toledo Alvarez por el Concepto de Instalación de Electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de mayores.
Importe 26.594,88 

584 26/10/20 Contratación de Celia Portales y Macarena Cárdenas Gamero en la 
categoría
a 21/11/20.

 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo 
de los miembros que componen el

 
 

DECIMO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA.

RUNA 

4107600 – A �Telef.3954 858 307 � Fax. 954 858 452 

Pruna”. Importe de 30.946,45 €. 

Aprobar la certificación nº 2 dela obra “Instalación de electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de Mayores”, 
dentro del Programa Plan Supera VII, Importe de 26.594,88 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de 
Inmaculada Gallardo Moreno. Importe 100,00 €. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de primera 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 
favor de Carmen Flores Núñez. Importe 100,00 €. 

Autorizar el Plan de despliegue de red de fibra pótica (FTTH) de Telefónica 
de España SAU. 

Conceder Licencia Urbanística para segregar la Finca Registral 6.209. 
Parcela 25 Polígono 5 Paraje Las Escobatillas. 

Avocar las competencias en materia de otorgamiento de Licencia 
Urbanística atribuida a la Junta de Gobierno Local y otorgar 
urbanística para obra mayor consistente en la demolición de vivienda 
unifamiliar en C/ Cantarranas 80. 

Convocar Junta de Gobierno Local para el día 28/10/20 a las 9,00 h. de la 
mañana. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Alimentos de primera 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 
favor de Coral Jiménez Núñez. Importe 100,00 €. 

Acumular fases ADO y ordenar el pago de la factura del proveedor Luis 
Francisco Toledo Alvarez por el Concepto de Instalación de Electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de mayores.
Importe 26.594,88 €. 

Contratación de Celia Portales y Macarena Cárdenas Gamero en la 
categoría de Maestros con una jornada de 10 h/s y una duración

21/11/20. 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
de los miembros que componen el Pleno. 

INFORMACIONES DE LA ALCALDIA. 

Aprobar la certificación nº 2 dela obra “Instalación de electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de Mayores”, 
dentro del Programa Plan Supera VII, Importe de 26.594,88 €. 

Conceder subvención de ayuda social para pago de Suministro eléctrico con 
cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de 

alimentos de primera 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 

Autorizar el Plan de despliegue de red de fibra pótica (FTTH) de Telefónica 

Conceder Licencia Urbanística para segregar la Finca Registral 6.209. 

Avocar las competencias en materia de otorgamiento de Licencia 
Urbanística atribuida a la Junta de Gobierno Local y otorgar Licencia 
urbanística para obra mayor consistente en la demolición de vivienda 

Convocar Junta de Gobierno Local para el día 28/10/20 a las 9,00 h. de la 

social para pago de Alimentos de primera 
necesidad con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a 

Acumular fases ADO y ordenar el pago de la factura del proveedor Luis 
Francisco Toledo Alvarez por el Concepto de Instalación de Electricidad y 
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de mayores. 

Contratación de Celia Portales y Macarena Cárdenas Gamero en la 
duración de 22/10/20 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
que supone la mayoría absoluta  
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Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien  da  

lectura a las INFORMACIONES DE LA

 
 

FECHA: DESDE AGOSTO 2020 AL 9/09/20 

10/08/20 – NOTARÍA MORÓN

02/09/20- REUNIÓN SAE EN SEVILLA: Delegada, Asunto: Situación de 

llamamientos. 

09/09/20- SEVILLA 

Aguas. 

17/09/20 INPRO (Mª CARMEN RODRIGUEZ)

23/09/20 DIPUTACIÓN: Áreas: Servicio de Carreteras y Sostenibilidad.

06/10/20 – VIAJE

Piscifactoría. 

08/10/20 – PREMIOS ALMAZARA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

09/10/20 – CITA CON FRANCISCO BALBUENA Y DAVID

20/10/20 – CITA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

21/10/20 – JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS : Asunto: P.E.E

Diputación, Autorización Pilarillo.

28/10/20 – DIPUTACIÓN:

 
• INPRO: Asuntos: Pliego de Telefonía y Control de
• SERVICIOS SOCIALES.
• URBANISMO: Asunto: Obra vestuarios

 
Por el Sr. Alcalde se hace una extensa explicación de cada una de dichas 

Informaciones, sin que se plantee
asistentes al Pleno. 

RUNA 

4107600 – A �Telef.39654 858 307 � Fax. 954 858 452 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien  da  

INFORMACIONES DE LA ALCALDIA 

FECHA: DESDE AGOSTO 2020 AL 9/09/20 

NOTARÍA MORÓN 

REUNIÓN SAE EN SEVILLA: Delegada, Asunto: Situación de 

SEVILLA – Ministerio de Fomento – Asunto: Abastecimiento de 

INPRO (Mª CARMEN RODRIGUEZ) 

DIPUTACIÓN: Áreas: Servicio de Carreteras y Sostenibilidad.

VIAJE A MÁLAGA CON RAFA (EDUCADOR)

PREMIOS ALMAZARA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CITA CON FRANCISCO BALBUENA Y DAVID 

CITA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS : Asunto: P.E.E

Diputación, Autorización Pilarillo. 

DIPUTACIÓN: 

INPRO: Asuntos: Pliego de Telefonía y Control de Presencia. 
SOCIALES. 

URBANISMO: Asunto: Obra vestuarios Mercadillo. 

Por el Sr. Alcalde se hace una extensa explicación de cada una de dichas 
plantee ninguna objeción o pregunta por parte

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien  da  

REUNIÓN SAE EN SEVILLA: Delegada, Asunto: Situación de 

Asunto: Abastecimiento de 

DIPUTACIÓN: Áreas: Servicio de Carreteras y Sostenibilidad. 

(EDUCADOR) Proyecto 

PREMIOS ALMAZARA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

CITA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA 

JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS : Asunto: P.E.E 

Por el Sr. Alcalde se hace una extensa explicación de cada una de dichas 
parte de los miembros 
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DECIMO PRIMERO.
DE LA PROPUESTA DE APROBACION DE LOS FONDOS FEAR.

 

 

De conformidad con el contenido del artículo 46.2 B) de la  Ley de 
Bases de Régimen Local, Ley 7/1.985, de 2 de Abril y artículo 79 del ROF, 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, el Pleno p
los presentes que resulta ser unanimidad del numero legal de miembros del 
mismo, ratifican la URGENCIA 
propuesta de ratificación de la solicitud realizada el pasado 30 de Octubre   
de 2.020, para solicitar Fondos FEAR para la liquidez de la Tesorería 
Municipal, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores, siendo 
necesario la aprobación de la misma por este

 
 

DECIMO SEGUNDO.
 
 

Por el Sr. Alcalde se informa que el pasado 30 de Octubre se presento 
solicitud, a la Excma. Diputación de Sevilla, de un Anticipo de Fondos 
Reintegrables, ( FEAR ), por la cantidad de 150.000 Euros, tal y como se ha 
venido haciendo en los últimos años, to
a la Tesorería del Ayuntamiento y debiéndose reintegrar los mismos durante 
el año 2.021. 

 
 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría 
de los miembros que componen el

 
 

DECIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS
 
 
 

No hay ruegos ni preguntas.

RUNA 

4107600 – A �Telef.39754 858 307 � Fax. 954 858 452 

DECIMO PRIMERO.- VOTACION SOBRE LA DECLARACION DE 
DE LA PROPUESTA DE APROBACION DE LOS FONDOS FEAR. 

De conformidad con el contenido del artículo 46.2 B) de la  Ley de 
Bases de Régimen Local, Ley 7/1.985, de 2 de Abril y artículo 79 del ROF, 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, el Pleno por Unanimidad de 
los presentes que resulta ser unanimidad del numero legal de miembros del 

URGENCIA de la declaración como urgente de la 
propuesta de ratificación de la solicitud realizada el pasado 30 de Octubre   

tar Fondos FEAR para la liquidez de la Tesorería 
Municipal, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores, siendo 
necesario la aprobación de la misma por este Pleno. 

DECIMO SEGUNDO.- APROBACION DE LA SOLICITUD DE FONDOS FEAR.

Por el Sr. Alcalde se informa que el pasado 30 de Octubre se presento 
solicitud, a la Excma. Diputación de Sevilla, de un Anticipo de Fondos 
Reintegrables, ( FEAR ), por la cantidad de 150.000 Euros, tal y como se ha 
venido haciendo en los últimos años, todo ello con el fin de dotar de liquidez  
a la Tesorería del Ayuntamiento y debiéndose reintegrar los mismos durante 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría 
de los miembros que componen el Pleno. 

DECIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ruegos ni preguntas. 

VOTACION SOBRE LA DECLARACION DE URGENCIA 

De conformidad con el contenido del artículo 46.2 B) de la  Ley de 
Bases de Régimen Local, Ley 7/1.985, de 2 de Abril y artículo 79 del ROF, 

or Unanimidad de 
los presentes que resulta ser unanimidad del numero legal de miembros del 

de la declaración como urgente de la 
propuesta de ratificación de la solicitud realizada el pasado 30 de Octubre   

tar Fondos FEAR para la liquidez de la Tesorería 
Municipal, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores, siendo 

APROBACION DE LA SOLICITUD DE FONDOS FEAR. 

Por el Sr. Alcalde se informa que el pasado 30 de Octubre se presento 
solicitud, a la Excma. Diputación de Sevilla, de un Anticipo de Fondos 
Reintegrables, ( FEAR ), por la cantidad de 150.000 Euros, tal y como se ha 

do ello con el fin de dotar de liquidez  
a la Tesorería del Ayuntamiento y debiéndose reintegrar los mismos durante 

No habiendo ninguna observación la propuesta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden del señor Alcalde, se levanta la 
sesión siendo las diez horas y treinta minutos de la fecha expresada en el 
encabezamiento, de todo lo cual yo el Secretario

 

 
Vº  Bº EL ALCALDE

 

 
Fdo: D. Francisco López

RUNA 

4107600 – A �Telef.39854 858 307 � Fax. 954 858 452 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden del señor Alcalde, se levanta la 
sesión siendo las diez horas y treinta minutos de la fecha expresada en el 

lo cual yo el Secretario-Interventor doy fe. 

ALCALDE EL SECRETARIO

López Sánchez. Fdo: D. Antonio Valle

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden del señor Alcalde, se levanta la 
sesión siendo las diez horas y treinta minutos de la fecha expresada en el 

SECRETARIO 

Fdo: D. Antonio Valle Álvarez 
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