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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA 31 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO
VEINT
En la Villa de Pruna, siendo las 9,10 horas del día 31 de Marzo de dos mil

veintiuno, se conectaron mediante video conferencia,
conferencia, los señores concejales
anotados
ados al margen y con la asistencia del Secretario-Interventor
Secretario Interventor Interino de la
Corporación D. 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, y, por tanto, con el quórum que determina el art. 46
de la Ley 7/85 de dos de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEÑORES ASISTENTES

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)
D. Cristóbal Holgado Morillo (PSOE)
Dª. María Dolores Gamero Sánchez (PSOE)
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SECRETARIO INTERVENTOR
D. Antonio Valle Álvarez
SRES. CONCEJALES NO ASISTENTES

D. Pascual Fernández González (PSOE)
Dª. Dolores Gill Varea (Unidas Podemos)

No asisten Dª. DOLORES GIL BAREA ( Grupo Municipal de Adelante Pruna )
por motivos de salud y D. PASCUAL FERNANDEZ GONZALEZ ( Grupo Municipal del
PSOE), por motivos laborales. Por tanto, comprobada la presencia de suficiente número
núme
de miembros de los que integran el Pleno, el Sr. Presidente, declaró abierto el acto,
pasándose a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que es
como sigue:

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior.
2.- Propuesta modificación del Artículo Cuarto del coste/hora máximo del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
3.- Cesión del Edificio del SILO.
4.-Aprobación
Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo.
Excmo. Ayuntamiento de Pruna en materia de
Educación permanente para personas adultas.
5.- Aprobación obras PER 2021.
6.- Aprobación Bolsa de Ayuda a Domicilio.
7.- Propuesta de incremento salarial para la funcionaria Dª. Josefa Sánchez
Holgado.
8.- Compatibilidad
idad laboral del Arquitecto.
9.-Dación
Dación de cuentas de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de los meses de
Noviembre 2020 a 22/03/21 y un resto del mes de Octubre 2020. (Desde el 28 al 30).
10.- Moción sobre la creación del Centro Hospitalario público Sociosanitario en
los terrenos del antiguo Hospital de la Serranía de Ronda.
11.- Moción sobre el Sector Agrario Andaluz.
12.- Informaciones de la Alcaldía
13.- Ruegos y Preguntas.
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Habiendose abierto el acto, se pasan a estudiar cada una de las propuestas
propuest
PRIMERO.-LECTURA
LECTURA Y APROBACIÓN DEL
L ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
( 30 DE DICIEMBRE DE 2.020 )

Una vez declarada abierta la sesión, el Sr. Alcalde introduce el tratamiento del
primer punto del orden del día, indicando que se somete para su aprobación el acta de la
sesión celebrada con fecha 30 de Diciembre de 2.020, ofreciendo el turno de palabra al
miembro de la Corporación que desee plantear alguna observación al respecto.

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.

2.- Propuesta modificación del coste/hora máximo del Servicio
de Ayuda a Domicilio (14,60 €).

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

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA PLENO
PUNTO.- 2.- Propuesta modificación del Artículo cuarto del coste/hora
coste
máximo
del Servicio de Ayuda a Domicilio.
En vista de las Ordenanzas publicadas en BOP núm.núm. 93 de fecha 24 de Abril de
2014, sobre el “PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO”,
SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Modificar el artículo
artícu 4.- Coste de Servicio. Donde dice “A efectos de
esta Ordenanza, se considera coste del Servicio el importe resultante de multiplicar la cuantía de
referencia que en cada momento se establezca por parte de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Sociall de la Junta de Andalucía que actualmente está fijado en 13 euros/hora, por el
número de horas de servicios prestadas”
Debe decir: “A efectos de esta Ordenanza, se considera coste del servicio la cuantía
que en cada momento se establezca por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía”
SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al BOP para la publicación de dichas Ordenanzas
Pruna a 26 de Marzo de 2021
EL ALCALDE
FDO/FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ
Por el concejal Ricardo
icardo Guerrero Muñoz, se indica que el pasado día 12 de
Marzo de 2.021, se recibió una circular del Área de Cohesión Social e Igualdad por
el que se modificaba el coste hora en el precio de auxiliares de ayuda a domicilio
pasando de 13 Euros a 14,60 Euros,
Euros, indicando que lo más factible sería modificar o
actualizar las Ordenanzas Municipales, y en concreto su artículo 4, tal y como se
recoge en la propuesta de Alcaldía, y de esa manera no tener que aprobarlas
constantemente en cada modificación del coste hora, que establezca el Área de
Cohesión Social e Igualdad .

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.

3.- Cesión del Edificio
Edi
del SILO.

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
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PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
PUNTO 3,- CESIÓN DEL SILO
En vista del escrito recibido de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y
Desarrolloo Sostenible de la Junta de Andalucía sobre Mutación demanial del silo de Pruna dado el
interés mostrado por éste Ayuntamiento en la adquisición del edificio con el fin de poner en marcha un
proyecto turístico de interés social y dado que procede por parte de Delegación iniciar un expediente de
mutación demanial de conformidad con los artículos 57 bis y siguientes de la Ley 4/1986, de 5 de
mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su reglamento de desarrollo,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Manifestar
star el acuerdo y voluntad de éste Ayuntamiento de que le sea cedido
dicho silo a través de Mutación demanial externa por un plazo de CINCUENTA AÑOS, edificio que
se encuentra sito en Pruna identificado según Informe técnico a nivel catastral como Parcela 05 de la
Manzana 2245405UF0924S0001U. Según los datos consultados en la Oficina Virtual del Catastro a
fecha del mencionado informe técnico, dicha parcela es propiedad de la Junta de Andalucía, con NIF
S-4111001F,
4111001F, tiene una superficie de 3.142 m2 y cuenta con edificaciones con una superficie construida
de 1.017 m2, siendo su uso público destinado tal y como se indica igualmente en informe técnico
adjunto para:
Por un lado el mantenimiento de los usos ya existentes, de manera que sigan primando los usos
deportivos
eportivos y educativos actuales y por tanto favoreciendo con ello el uso público para toda la
población local.
Por otro, puesto que la propia edificación del Silo es la única que no está en uso actualmente,
se plantea dotarla de más usos públicos para integrarla
integrarla con el resto de actividades que ya se desarrollan
en su entorno, por un lado aumentando el uso de carácter deportivo y por otro introduciendo el uso
cultural.
En este sentido se plantean los siguientes usos pormenorizados para el edificio del Silo:
-

Ampliación de la oferta de usos deportivos, usándolo para deportes verticales: rockodromo,
rappel, etc.
Mirador paisajístico y observación del cielo nocturno dentro de la red Starlight
(https://fundacionstarligh.
https://fundacionstarligh.org/)
Utilización de la edificación como equipamiento cultural/turístico en forma de museo
etnográfico y de artes y costumbres populares de la zona. Se entiende que las características
tipológicas del edificio, así como su alto valor como patrimonio industrial
indus
ligado a las
actividades primarias e incluso su potente imagen relacionada con la identidad agrícola, le
confieren condiciones óptimas para albergar un equipamiento cultural en el que se pongan
de manifiesto la importancia de las actividades agrícolas
agrícolas en el modo de vida de la comarca de
la Sierra Sur de Sevilla.
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SEGUNDO.- Aceptar expresamente las siguientes condiciones:
1.- Destinar el bien cuyo uso se cede al fin solicitado.
2.- Si el bien cuyo uso se cede gratuitamente no fuera destinado al uso previsto,
prev
o dejara de
destinarse posteriormente, se considerará resuelta la afectación, y revertirá a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias, accesiones y cuantas
revalorizaciones se hubieran acometido por la entidad cesionaria en el mismo, sin derecho a
compensación alguna; teniendo la Comunidad Autónoma de Andalucía, además derecho a percibir de
la entidad cesionaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros del mismo.
3.- Asumir los gastos necesarios para el buen uso del bien, así como los de personal, el cual,
una vez resuelta la afectación, no pasará a depender de la Junta de Andalucía.
4.- Resuelta la afectación, pasarán a ser propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las pertenencias, accesiones y cuantas valoraciones se hubieran acometido por la Entidad cesionaria,
sin derecho a compensación alguna.
5.- El Cesionario asumirá, por cuenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía , el pago de
las obligaciones tributarias que correspondan
correspondan a ésta como propietaria del inmueble citado. En caso de
incumplimiento, la deuda no asumida será compensable con cargo a los créditos que la Entidad Local
cesionaria tenga reconocida en el Fondo de Participación de las Entidades Locales de los tributos de la
Comunidad Autónoma.
Así mismo, el cesionario se obliga a mantener en perfecta conservación el inmueble, siendo
responsable de los daños, detrimentos o deterioros causados.
6.- Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del bien
bien afectado/cedido, sin
perjuicio de que se permita su gestión directa o indirecta por los sistemas previstos en la legislación de
régimen local aplicable, respecto de la gestión de las actividades o servicios que se desarrollen en el
mismo
TERCERO.- Remitir
itir este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la tramitación
del Proyecto.

Por el Alcalde se hace un repaso cronológico de la historia en la que por los
distintos Alcaldes se ha solicitado la cesión del Silo para el Ayuntamiento, indicando
que incluso se le propuso a él la compra del mismo por 80.000 Euros. Tras varias
reuniones
uniones se ha conseguido que el Ayuntamiento optara por la compra de dicho
edificio o en su caso la cesión a través de una Mutación Demanial Externa por un
periodo de 50 años y con la firma del acuerdo que se trae para su aprobación a
Pleno.
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No habiendo
o 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.

4.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y el
Excmo. Ayuntamiento de Pruna en materia de Educación permanente
para personas adultas.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E
Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
_______________ EN MATERIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA PERSONAS
ADULTAS.
En _______________________________, a ____ de _____________ de 20__
REUNIDOS
De una parte, Dª MARÍA JOSÉ ESLAVA NIETO,, Delegada Territorial en
SEVILLA de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, en
virtud del nombramiento por Decreto 169/2020 de 6 de octubre, en nombre y representación
de la Junta de Andalucía, en ejercicio de la competencia atribuida a la persona titular de la
Consejería por el artículo 26.2.i. de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, delegada mediante Orden de 10 de julio de 2020, por la que se convoca
a los
os Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la suscripción o
renovación de convenios en materia de educación permanente y se delega la competencia para
dicha suscripción en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería
Cons
competente en materia de educación.
Y de otra parte, D./Dª. _____________________________________, en calidad de
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__________________
del
Excmo.
Ayuntamiento
de
__________________________________, actuando en nombre y representación de esta
entidad,, en virtud del artículo 21, o en su caso del artículo 124, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora
de
las
Bases
del
Régimen
Local,
y
en
el
________________________________________________ (normativa de nombramiento).
En uso de las atribuciones conferidas
conferidas y reconociéndose recíprocamente la capacidad
para otorgar y firmar el presente Convenio,
E X PO N E N
PRIMERO.- Que la educación de personas adultas es un servicio de titularidad
autonómica prestado por la Consejería de Educación y Deporte en el ejercicio de su
competencia exclusiva definida en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Por su parte, el artículo 52.2 reconoce la competencia compartida de la Comunidad Autónoma
sobre la ordenación del sector y de la actividad docente,
docente, así como, sobre los requisitos de los
centros, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española, a
tenor del cual corresponde al estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27
de la norma fundamental,, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos en esta materia.
El artículo 10.3 2.º garantiza el acceso de todos los andaluces a una educación
permanente y de calidad que les permita su realización personal y social.
SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en
su artículo 66.1 que la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los
mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar
am
sus
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Asimismo, establece en
su artículo 67.3 que las administraciones educativas podrán promover convenios de
colaboración para la enseñanza de personas adultas con las Universidades,
Universidades Corporaciones
Locales y otras entidades públicas y privadas.
TERCERO.- Que la Comunidad Autónoma tiene como marco legal de referencia en
materia de educación la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, siendo
la Consejería de Educación
ón y Deporte el departamento administrativo que ejerce esta
competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21
de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto
102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Deporte.
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Esta Ley pretendió avanzar en aspectos fundamentales que respondieran a la exigencia
de la sociedad de retos educativos ligados a una educación de mejor calidad para todas las
generaciones, con mayor cualificación profesional, con más titulaciones superiores, con más
impulso a la educación a lo largo de la vida y con la incorporación de nuevas competencias y
saberes.
El Título II referido a las enseñanzas
enseñanzas dedica su Capítulo IX a la Educación Permanente
de Personas Adultas y establece en su artículo 105.1 los principios generales de la educación
permanente de personas adultas con la implantación de una oferta de enseñanzas flexible que
permita la adquisición
ión de competencias básicas y de titulaciones a esta población.
Asimismo, el Capítulo I del Título VII referido a la Cooperación entre la
Administración Educativa y las Corporaciones Locales establece, en su artículo 172, que la
Administración educativa podrá establecer convenios de cooperación con las Corporaciones
locales para la creación de centros de titularidad municipal que impartan enseñanzas del
sistema educativo y especificando, en su artículo 174, los mecanismos de colaboración para la
cooperación
ón en la prestación del servicio educativo.
CUARTO.- Que el Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente, establece en su Preámbulo
que la educación de las personas adultas debe
debe ser entendida como un proceso abierto y
flexible que se produzca a lo largo de toda la vida, y debe tener entre sus principales objetivos,
adquirir, completar o ampliar la formación básica para la consecución del correspondiente
título académico, posibilitar
itar el acceso a estudios superiores, mejorar la cualificación
profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones, así como atender
a las necesidades educativas específicas de los grupos sociales desfavorecidos y favorecer el
acceso
eso a los bienes de la cultura y el apoyo a su desarrollo en todos los ámbitos.
QUINTO.- Que existe una larga trayectoria de colaboración entre la Consejería
competente en materia de educación y las corporaciones municipales de Andalucía en materia
de educación
ucación de personas adultas con quienes se firmaron convenios a partir del año 1991. Por
ello, la colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Ayuntamiento de ___________ es esencial para dar respuesta, a través de
centros de educación permanente en su propia localidad, a las necesidades de formación de las
personas adultas de esta población que les permita alcanzar las competencias necesarias para
su desarrollo personal, académico y profesional, con vistas
vistas a su futura incorporación al
sistema educativo o al mundo laboral o empresarial.
SEXTO.- Que el Ayuntamiento, en su objetivo de promover el desarrollo educativo en
su municipio, ya venía ejerciendo las competencias previstas en este convenio con
anterioridad
ioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, en virtud del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, el Ayuntamiento,
Ayunt
valorará lo
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estipulado en el artículo 2.3 del Decreto-ley
Decreto ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen
medidas urgentes para la aplicación la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.
SÉPTIMO.- Que el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
d Régimen
Jurídico del Sector Público establece que la suscripción de convenios entre Administraciones
públicas contribuye a la mejora de la eficiencia de la gestión pública, facilita la utilización
conjunta de medios y servicios públicos y contribuye a la realización de actividades de
utilidad e interés público como la prestación del servicio público educativo. Por tanto, su
régimen jurídico viene determinado en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
OCTAVO.- Que el artículo
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé la cooperación
entre la Administración local y la Administración autonómica mediante convenios para una
más eficaz gestión y prestación de servicios a través de los cuales se pueden compartir, ceder
y aceptar ell uso de bienes patrimoniales conforme al artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía y del artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, la firma de este
est
convenio conlleva un acto de disposición patrimonial por parte del Ayuntamiento y una
aceptación por parte de la Administración educativa,
educativa según el Acuerdo de 28 de noviembre de
2017, del Consejo de Gobierno, por el que se delega la competencia para la aceptación
a
de
cesiones de uso a favor de la Comunidad Autónoma o de cualquiera de las entidades públicas
dependientes de ella, en las personas titulares de las distintas Consejerías o en el máximo
órgano directivo de sus Entidades Públicas dependientes, para
para el cumplimiento de sus
competencias.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las
siguientes,
C L Á U S U LA S
PRIMERA.- Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto renovar o establecer
cer las condiciones de
colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte y el Excmo. Ayuntamiento de
____________ en materia de educación permanente, con la finalidad de prestar un servicio
educativo a las personas adultas de la localidad y de promover
promover el desarrollo educativo en el
municipio, que permita el ejercicio del derecho a la educación de estas personas.
Este servicio público se llevará a cabo en los centros de educación permanente
ubicados en las instalaciones de titularidad municipal, que se relacionan en el Anexo que
acompaña a este convenio, cedidas por el Ayuntamiento y aceptadas por la Administración
educativa.
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SEGUNDA.- Compromisos de la Consejería de Educación y Deporte.
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Prestar el servicio educativo en materia de educación permanente
permanen a las personas
adultas de la localidad.
Autorizar la oferta de planes educativos formales y no formales correspondientes a
los centros de educación permanente que mejor se adapte a las características del
entorno.
Dotar de personal docente, perteneciente
perteneciente a los cuerpos establecidos en la
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
acuerdo con la plantilla de funcionamiento necesaria para atender la oferta
autorizada de las enseñanzas y las necesidades del alumnado.
Enviar los gastos de funcionamiento ordinarios estipulados en la partida
presupuestaria anual de gastos de funcionamiento correspondiente a los centros
públicos docentes.
Facilitar el material didáctico necesario para el ejercicio de la función docente.
Colaborar conn la administración municipal a través de la Delegación Territorial
competente en materia de educación de SEVILLA.
Aceptar de la entidad local la cesión de uso de las instalaciones y el equipamiento
y tramitar el procedimiento que corresponda para la aceptación
aceptación patrimonial.
Inscribir este convenio en el Registro Electrónico, a efectos meramente
declarativos, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Decreto 622/2019, de
27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de
colaboración.
TERCERA.- Compromisos del Excmo. Ayuntamiento de ______________.

• Fomentar el desarrollo educativo en la localidad mediante el fin público que supone la prestación del
servicio educativo a las personas adultas.
• Ceder el uso, durante el período de vigencia del presente convenio, de las instalaciones relacionadas en
el Anexo que funcionarán como centro de educación permanente,
permanente, asumiendo los servicios de
suministros, conservación, mantenimiento y vigilancia.
• Ceder el uso del equipamiento y mobiliario para el ejercicio de la función docente.
• Tramitar el procedimiento patrimonial de cesión de uso de instalaciones municipales
municipale y equipamiento a
la Administración andaluza.
• Colaborar con la administración educativa a través de la Delegación Territorial competente en materia
de educación de SEVILLA.
• Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.
colaboración
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• Apoyar a la dirección de los centros con las acciones de sensibilización y dinamización que se
determinen de mutuo acuerdo.
• Colaborar en aquellas actividades culturales, formativas y complementarias que se determinen de
mutuo acuerdo.
CUARTA.- Adenda al convenio.
Cualquier modificación de las instalaciones que funcionan como sedes de los centros
de educación permanente relacionadas en el Anexo que acompaña al presente convenio solo
podrá realizarse por acuerdo unánime de las partes.
QUINTA.- Comisión
sión de Seguimiento.
1. Con el fin de velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el
presente convenio, se creará una Comisión de Seguimiento que velará por el grado de
cumplimiento de los compromisos que asumen las partes firmantes
firmantes y resolverá las incidencias
que pudieran sobrevenir en la aplicación del convenio sobre la interpretación, resolución y
efectos del mismo,, sin perjuicio de las competencias que sobre enseñanzas posee la Consejería
de Educación y Deporte. Tendrá carácter paritario y estará formada:
•
•
•

•

Por parte de la Consejería de Educación y Deporte, por dos personas designadas
por la persona titular de la Delegación Territorial de SEVILLA que tendrán, al
menos, rango de Jefatura de Servicio.
Por parte del Excmo. Ayuntamiento
Ayuntamiento de ______________, dos personas designadas
por la Corporación Local.
La presidencia y secretaría de la Comisión de seguimiento serán rotatorias por
curso académico, comenzándose la presidencia por la persona designada por la
Delegación Territorial de SEVILLA y la secretaría, por el Ayuntamiento de
____________.
Tendrá voto dirimente la persona que ejerza la presidencia.

2. La Comisión actuará según el régimen de funcionamiento que por sí misma
establezca y con el objeto de dar cumplimiento a lo acordado,
acordado, así como para resolver, en su
caso, posibles litigios sobre interpretación o modificación del convenio. También evaluará
periódicamente su desarrollo. Todo ello, sin perjuicio de que, llegado el caso, cualquiera de las
partes pueda recurrir a los procedimientos
procedimientos previstos en la normativa legal vigente para
resolución de conflictos.
3.-La
La Comisión de Seguimiento, que se constituirá en el plazo de un mes a partir de la
firma del convenio,
onvenio, se reunirá a petición de cualquiera de las partes y, al menos, una vez al
año, ajustando su funcionamiento, en todo lo no previsto en el presente convenio de
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452
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colaboración, a lo establecido en la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título IV
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
SEXTA.- Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio
nio las establecidas en el artículo 51 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, el convenio
nvenio podrá ser denunciado por
p cualquiera de
la partes, denuncia que deberá expresarse y comunicarse por escrito con una antelación de dos
meses a la fecha en que se hará efectiva la resolución
resoluci del mismo.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente
convenio
venio no generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no genera
obligación económica alguna.
En el supuesto de extinción anticipada del convenio,
nvenio, la Comisión de Seguimiento
resolverá acerca de la forma de finalización de las actuaciones
actuaciones en curso, en un plazo que no
podrá ser superior a los dos meses de duración.
SÉPTIMA.- Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Consejería de Educación
y Deporte y del Excmo. Ayuntamiento de
d ______________.
OCTAVA.- Vigencia y entrada en vigor.
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una vigencia
de cuatro años, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes, con
anterioridad a la finalización
ón del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre.
NOVENA.- Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación,
modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Administrativa.
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En prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman por duplicado el
presente convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
e
POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y
DEPORTE,

Fdo.: MARÍA JOSÉ
ESLAVA NIETO

POR EL AYUNTAMIENTO DE
_______________,

Fdo.:---------------

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

5.- Aprobación obras PER 2021.

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DEL ALCALDE AL PLENO
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN OBRAS PFOEA 2021
1.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PÚBLICOS
1.1 TERMINACIÓN DE RADIO LOCAL en Centro de Formación.
1.2 PISCINA MUNICIPAL
Incluir toda la pinturaa interior y exterior de las zonas de servicio al uso de piscina (excluyendo
bar)
1.3- CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PERSONAS MAYORES.
MAYORES
Incluir reparaciones de cubierta y eliminación de filtraciones.
1.4- VARIAS REPARACIONES EN CUBIERTAS (repintado, impermeabilización,
meabilización, arreglo de goteras, etc.).
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- Comedor
- Guardería
- Centro de Formación
- Peña Flamenca
1.5. MERCADO DE ABASTOS.
- Reparación/sustitución del canalón de recogida de pluviales en fachada.
2.- REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DEL ANTIGUO HOGAR DEL
PENSIONISTA
ONISTA PARA EDIFICIO POLIVALENTE DE USOS MÚLTIPLES (juventud, ocio,
talleres, conferencias, coworking)
3.- ADAPTACIÓN DE LOCALES DEL ANTIGUO CONSULTORIO MUNICIPAL
COMO DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES.
Como archivo con puestos de trabajo en planta baja y como
como oficinas para Juzgado de Paz en Planta
Alta.
4.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIARIO PÚBLICO.
4.1 ACERADO EN AVDA. PABLO IGLESIAS.
Entre Caseta Municipal y Avda. de Andalucía.
1.2 ARREGLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE PLAZA ESPAÑA
Incluido protección frente a raíces de chopos cercanos.
4.3 ADECENTAMIENTO DE CONTENEDORES
Ubicación en muros en desniveles usando cerramiento con puertas metálicas: Zona
Albinilla y Zona Puerto.
4.4 REFORMA DE ALBARRAILLAS EN DIVERSAS ZONAS
Sustitución integral de pavimentos, revestimiento de muros, recogida de pluviales y
barandillas en albarraillas de Calle El Puerto.
Mejora de otras albarraillas de diversas calles del núcleo urbano (revestimiento de
piedra/pintura) Calle Gibraltar, etc.
5.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
-

• Parque Albinilla y Avda. Pablo Iglesias.
Plaza de España
• Merendero y acceso
• Avda. del Emigrante.
• Avda. Pura y Limpia
• Jardines 40 Viviendas.
• Parque canino
• Isleta de 40 viviendas.
• Parque Julia Fernández.
• Jardinería del Cementerio
Cemente y Punto Limpio.
• Fuente del Pilarillo.
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•
•
•
•
•
•

Plaza de la Constitución
Plaza de la Libertad
Calle Cristóbal Rodríguez (Antigua Calle Muñoz)
Parque del Comedor
Mirador
Piscina Municipal.

Por el Sr. Alcalde se informe que sobre esta obras ya se trajeron a Pleno
Plen en
Octubre de 2.020, pero que sobre las mismas se han tenido que realzair una serie de
modificaciones, como por ejemplo en el cementerio ( Cimientos y tejados ), que se
ha decidido meterlo en el Plan Contigo; Se van a realizar otras actuaciones que no
estaban
taban contempladas como en la Calle Francia y Puerto; Se han incluido arreglo de
edificios Públicos.
Por el Concejal Cristóbal Holgado Morillo, se pregunta si el alumbrado del
cementerio esta previsto realizarlo, a lo que el Sr. Alcalde contesta que está incluido
en el Plan Contigo.
La concejala Mª Dolores Gamero Sánchez, se pregunta por la obra que su
grupo considera como
omo prioritarias en la Calle Francia, indicando que las mismas se
deben de realizar urgentemente pues están causando mucho perjuicios a los
vecinos.. Por el Alcalde se contesta,
contesta, que ya informó en la Junta de Gobierno a su
representante, Pascual Fernández González, indicando que efectivamente es una
un
obra en la que llevan mucho tiempo trabajando e intentando realizar, además de la
Obras de la Calle Miramar hasta Puerto Olvera, pero que se dan dos problemas muy
importantes para llevarlas a cabo, en primer lugar, que no hay proyecto redactado
por parte de Diputación y no le dan respuesta de cuando se puede tener, lo cual
como es de comprender es necesario para su inicio, y en segundo lugar, que el gasto
que supone esas obras es elevadísimo, por lo que dicha obra no se puede realizar,
realizar ni
con dinero del PER, ni con fondos propios. La única solución es que se destine una
subvención extraordinaria.
Mª Dolores Gamero Sánchez, propone que se les dé una solución a los
tendidos de cables en las calles y,
y en especial, en las obras nuevas, todo ello con el
fin de evitar, principalmente, problemas paisajísticos.
Tras la aclaraciones
ones y deliberaciones efectuadas, y no habiendo ninguna
observación la propuesta es aprobada por unanimidad de los concejales
presentes, lo que supone la mayoría absoluta de
e los miembros que
componen el Pleno.
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6.- Aprobación Bolsa de Ayuda a Domicilio.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
BASES REGULADORAS DE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO
DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA (SEVILLA). 2020-202
2024

I.— Objeto de la convocatoria.
convo
I.– Es objeto de la presente convocatoria, la selección de Auxiliares de ayuda
a domicilio, para la constitución de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Pruna, a fin
de hacer posible, cuando surgieren supuestos de necesidad temporal, la agilización
agilizac
en el proceso de contratación laboral temporal.
II.– La contratación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio que resulte de esta bolsa,
se encuentra adscrita a los Servicios Sociales Comunitarios que presta el
Ayuntamiento de Pruna tanto a la Ayuda a Domicilio
Domicilio derivada del convenio entre
Ayuntamiento y la Excma. Diputación de Sevilla, y conforme al Reglamento del
Servicio de Ayuda a Domicilio («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número
106, de 10 de mayo de 2018), como a la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio
a personas dependientes conforme a la Orden de 15 de noviembre de 2007,
modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010 y por la Orden de 21 de marzo
de 2012, y de nuevo modificada por la Orden de 28 de junio de 2017 y Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a a las
Personas en Situación de Dependencia. Por tanto, las funciones a desempeñar
serán las propias de un/a Auxiliar de Ayuda Domicilio tanto a personas beneficiarias
por el Convenio Diputación
tación-Ayuntamiento
Ayuntamiento como a personas beneficiarias por la Junta
de Andalucía.
II.— Funciones del puesto.
puesto
Las funciones a desempeñar por los/as seleccionados/as serán con carácter
enunciativo, no limitativo, las siguientes:
A) Actuaciones de carácter doméstico:
domé
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al
cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la
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unidad de convivencia.
a) Relacionadas con la alimentación:
alimentación
1. Preparación de alimentos en el domicilio.
2. Servicios de comida a domicilio.
3. Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b) Relacionadas con el vestido:
1. Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2. Repaso y ordenación de ropa.
3. Planchado de ropa en el domicilio
dom
y fuera del mismo.
4. Compra de ropa con cargo a la persona usuaria.
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
1. Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de
necesidad en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico
responsable del servicio.
2. Pequeñas reparaciones domésticas, que engloban aquellas tareas que la
persona realizaría por si misma en condiciones normales y que no son objeto de
otras profesiones.
B) Actuaciones de carácter personal:
persona
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las
personas usuarias, dirigidas a promover y mantener su autonomía personal,
fomentar hábitos adecuados de conducta y adquirir habilidades básicas, tanto para el
desenvolvimiento personal
sonal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su
relación con la comunidad.
Estas actuaciones se pueden concretar, entre otras, en las siguientes
actividades:
a) Relacionadas con la higiene personal:
1. Planificación y educación en hábitos
hábi
de higiene.
2. Aseo e higiene personal.
3. Ayuda en el vestir.
b) Relacionadas con la alimentación:
alimentación
1. Ayuda o dar de comer o beber.
2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
c) Relacionadas con la movilidad:
movilidad
1. Ayuda
a para levantarse y acostarse.
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
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d) Relacionadas con cuidados especiales:
1. Apoyo en situaciones de incontinencia.
2. Orientación temporo-espacial.
temporo
3. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los
equipos de salud.
4. Servicio de vela.
e) De ayuda en la vida familiar y social:
social
1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo a su organización doméstica.
3. Actividades de ocio
cio dentro del domicilio.
4. Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos
personales y de convivencia.
C) Actuaciones de carácter socio-comunitario:
socio
Las actuaciones de carácter socio-comunitario
socio comunitario son aquellas actividades o
tareas
eas dirigidas a fomentar la participación del usuario en su comunidad y en
actividades de ocio y tiempo libre.
III.— Vigencia temporal de la bolsa.
1. La entrada en vigor de la Bolsa de Ayuda a Domicilio, creada mediante la
presente convocatoria,
oria, tendrá
tendr una vigencia de 2 AÑOS,, desde la publicación de la
relación definitiva de las personas que compondrán la bolsa.
2. En el supuesto de que, finalizado el plazo anterior, no se hubiere aprobado
una nueva Bolsa, su vigencia quedará prorrogada tácitamente durante otros dos
años hasta un MAXIMO DE 8 AÑOS de prorrogas, entendiendo que en los mismos
están incluidos los dos primeros.
primeros
IV.— Régimen laboral y retribuciones.
retribuciones
1. Las personas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral temporal
conforme all artículo 15 del R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por orden de puntuación
obtenida, en función de las necesidades del Ayuntamiento y siempre condicionado a
la existencia de
e aplicación presupuestaria suficiente.
2. La persona que, formando parte de esta bolsa, sea llamada para su
incorporación al servicio, firmará un contrato laboral temporal que se regirá por las
condiciones particularmente pactadas en el contrato y la legislación
legislación laboral vigente,
así como, por el Convenio Colectivo Provincial de Ayuda a Domicilio en vigor
teniendo en cuenta las necesidades del usuario/a.
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La modalidad del contrato es la de contrato de duración determinada
conforme a la normativa vigente.
El 5% de la contratación resultante de la presente Bolsa irá destinada a
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, y encaso de no cobertura se
destinaría a cupo general. La persona con discapacidad deberá aportar junto con la
solicitud de admisión un informe médico que acredite la compatibilidad del cuadro
residual médico del /la aspirante con las funciones que se han de prestar en el
puesto de trabajo.
V.— Requisitos de aspirantes.
Para formar parte en el concurso de méritos, será necesario:
necesario:
a) Tener la nacionalidad española, o en su caso los requisitos establecidos en
el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer
er la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Las
personas con discapacidad que concurran deberán aportar informe médico que
acredite la compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
c) Tener cumplidos tener cumplidos
cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa, salvo que por Ley se establezca otra edad máxima para el acceso
al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta, ni
hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala
o categoría objeto de la convocatoria
convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido
despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto
Estatu Básico del Empleado Público.
e) Aceptar la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de
trabajo y la disponibilidad de incluir dentro de la jornada de trabajo los fines de
semana o festivos.
f) El mero hecho de presentarse a esta convocatoria implica la aceptación de
todas y cada una de las bases de la misma.
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g) Estar en posesión de alguno de los siguientes documentos acreditativos de
la cualificación exigida y los expedidos conforme Resolución de 10 de julio de 2018,
conjunta de la Dirección-Gerencia
Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la
que se establecen los requisitos de acreditación de la cualificación profesional y de
las habilitaciones de las personas Cuidadoras,
Cuidadoras, Gerocultoras y Auxiliares de ayuda a
domicilio.
—
—
—
—
—

FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
FP I: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
FP I: Título de Técnico Auxiliar
Auxilia de Psiquiatría.
FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención a personas en situación de
dependencia.

— FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Socio sanitaria.
— Certificado de profesionalidad de Atención Socio sanitaria a personas
dependientes en Instituciones Sociales.
— Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
h) Para las personas que acrediten algún grado de discapacidad física,
psíquica o sensorial, igual o superior al 33% deberán aportar el Certificado que
acredite
ite el grado de discapacidad y el Certificado de Aptitud emitido por profesional
médico en el que se establezca la compatibilidad del cuadro residual médico del/la
aspirante con la necesidad de prestación del servicio atendiendo al desarrollo de las
funciones
nes propias del puesto que se convoca. Deberá poseerlo en la fecha prevista
de contratación.
VI.— Plazo de presentación de solicitudes.
1.- Las solicitudes de participación en la presente
presente convocatoria, así como la
documentación requerida para ser admitida
admitida y que acredite los méritos y formación,
que deberán presentarse con
con copia Compulsa, se dirigirán al
a señor AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Pruna,, en el modelo que se adjunta como anexo I y
se presentará en el Registro de entrada de este Ayuntamiento,
Ayuntamiento, o en cualquiera de las
formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y Procedimiento Administrativo Común, siendo el plazo de
DIEZ DIAS hábiles contados desde la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla.
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La Compulsa
ompulsa deberá expresar la siguiente leyenda, acompañada de la firma:
Firma.

«Documento copia fiel del original» DNI: … Nombre y Apellidos: …

La solicitud deberá ir acompañada de los documentos requeridos
reque
para
acreditar los requisitos de admisión, debidamente ordenados así como el currículum
vitae, entre ellos de:
a) Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.
b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la titulación
exigida para
ara participar en el proceso de selección.
c) Documentación acreditativa (original o fotocopia compulsada) de los
méritos que se aleguen en la fase de concurso.
d) Vida laboral.
e) Curriculum vitae para valorar en la fase de concurso.
f) Original o compulsa
pulsa del Certificado de discapacidad y del Certificado de
Aptitud para el desarrollo de las funciones propias de la plaza que se convoca,
debiendo ser expedido por médico-profesional
médico
competente.
2. No serán tenidos en cuenta ni valorados, aquellos méritos,
mérit
que aún
alegados fueran aportados y/o justificados con posterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias.
VII.— Tramitación del procedimiento.
procedimiento
1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, se procederá a la
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal de la
lista provisional de admitidos y excluidos, y a efectos de que puedan efectuarse
cuantas reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles a
partir del siguiente al que
e se publique dicha lista provisional en el tablón de anuncios.
Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su
derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de
sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado.
Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
interesados
2. En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista
provisional será elevada automáticamente a definitiva.
3. Concluido el plazo de alegaciones y subsanación de errores, se dictará
resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
aspirantes admitidos y excluidos que se
publicará en el tablón de anuncios y en la web municipal.
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

22/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

4. Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos y
excluidos podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes,, a contar desde el día de la publicación de las listas, o ser impugnada
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
contencioso administrativo.
VIII.— Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por:
— Presidente:
—
Dª. Estefanía Cabeza
beza García,
García Trabajadora Social personal laboral del Ayuntamiento
o persona que le sustituya,
— Vocales:
-

D. Rafael Partida Rodriguez,
Rodriguez Educador
Ayuntamiento o persona que le sustituya.

Social,

personal

laboral

del

-

Dª. Carmen Amaya Ocaña,
Ocaña Trabajadora
Ayuntamiento o persona que le sustituya,

Social

personal

laboral

del

-

Dª.. Elvira Gavilán Mulero,
Mulero Psicóloga, personal laboral del Ayuntamiento o
persona que le sustituya.
Dª. Ascensión Martin Pozo,
Pozo Trabajadora
Ayuntamiento o persona
na que le sustituya.

Social personal laboral del

— Secretario:
-

D. Antonio Valle Álvarez,
Álvarez, Secretario Interventor Interino del Ayuntamiento de
Pruna.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por
mayoría.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la
presencia del/la Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por
mayoría.
El Tribunal podrá determinar que se incorporen al mismo los/as asesores/as y
colaboradores que estime conveniente, que se integrarán con voz y sin voto.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y
adoptar resoluciones,
soluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del
concurso, en aquellos aspectos no previstos por estas bases.
IX.— Forma de selección.
El procedimiento de selección de los/as aspirantes constará de dos fases: una
de concurso de méritos y otra de Entrevista personal.
personal
Fase de concurso:
1.- Los Méritos que aleguen y justifiquen documentalmente y que serán:
a ) Formación complementaria: (máximo 20 puntos):
— Cursos impartidos por Administraciones Públicas relacionados
directamente con ell contenido del puesto de trabajo de Ayuda a Domicilio: 0,2 puntos
por cada diez horas lectivas, con un máximo de 16
1 puntos.
— Cursos impartidos por entes privados directamente relacionados con el
contenido del puesto de Ayuda a Domicilio: 0,1 puntos por cada diez horas lectivas,
con un máximo de 4 puntos.
b) Experiencia laboral (máximo 30 puntos):
— En Administración Pública local o municipal: 0,10 puntos por cada mes de
servicio en puestos de contenido similar al trabajo de Ayuda a Domicilio, con un
máximo
ximo de 18 puntos. No computan fracciones de períodos inferiores a un mes.
— En otras Administraciones Públicas de ámbito distinto al Local o municipal:
0,05 puntos por cada mes de servicio en puestos de contenido similar al de trabajo
de Ayuda a Domicilio,
o, con un máximo de 15 puntos.
— En empresa privada 0,02
0,0 puntos por cada mes de servicio en puestos de
contenido similar al de trabajo de Ayuda a Domicilio, con un máximo de 12 puntos.
No computan fracciones de períodos inferiores a un mes.
La experiencia
ia laboral deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o
certificado de empresa, así como informe de Vida Laboral actualizado, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, éste último no tendrá validez por sí solo.
La acreditación de los servicios prestados en Administración Pública se
realizará mediante: Certificación de servicios expedida por la Administración Pública
correspondiente, en la que se indicará el número total de años, meses y días de
servicios prestados mas el Informe de vida
vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social.
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La acreditación de los servicios prestados en empresa privada se realizará
mediante: Contrato de trabajo más informe de Vida Laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Soc
2.- La Entrevista personal será de carácter eliminatorio y consistirá en
diferentes preguntas a realizar por el Tribunal a cada aspirante, sobre las tareas y
funciones a realizar o desempeñar, debiéndose alcanzar un mínimo de 5 puntos, en
una escala de 0 a 10.
X.— Clasificación y relación de seleccionados.
La calificación de cada aspirante será la suma de los diversos apartados de la
fase de concurso. En caso de empate se establecerá el siguiente orden de
preferencia:
1.—Mayor
Mayor experiencia laboral
laboral en administración pública local o municipal.
2.—Mayor
Mayor experiencia laboral en otras administraciones.
3.—Mayor
Mayor experiencia laboral en empresas privadas.
4.—Sorteo
Sorteo ante fedatario público.
Terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal Calificador
Ca
publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal la propuesta de
constitución de bolsa de trabajo, figurando por orden de puntuación, y elevará a la
Alcaldesa dicha propuesta de constitución de bolsa de trabajo que tendrá también la
consideración de propuesta de contratación a favor de los/as incluidos/as en aquella
por orden decreciente de puntuación, el cual determinará el orden de llamamiento.
Previamente a la firma del contrato, la administración exigirá la presentación
presentaci
de los originales de la documentación aportada en el proceso de selección por
Autocompulsa si no lo hubiera hecho durante el proceso de selección.
La no aportación, o la comprobación de no corresponder a la copia fiel
presentada por Autocompulsa supondrá
supondrá la expulsión automática de la bolsa, sin
perjuicio de que se pudieran ejercitar las acciones que en derecho hubiera lugar
contra el aspirante.
Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la Fase de Concurso de
Méritos se harán públicas por el Tribunal
Tribunal calificador mediante relación que se
expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
La ordenación de los aspirantes, según las puntuaciones finales obtenidas,
determinará el orden de llamamiento de los mismos en la Bolsa de Empleo para la
realización
ación de contrataciones laborales temporales.
El Tribunal elevará al señor Alcalde-Presidente
Alcalde
la relación de las puntuaciones
finales obtenidas por los aspirantes junto con el Acta, para su aprobación.
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XI.— Condiciones generales de funcionamiento de la Bolsa
B
de Servicio
de Ayuda a Domicilio.
La Bolsa de
e Trabajo se confeccionará ordenada por orden de puntuación,
siendo el/la primero/a en el orden el/la aspirante con mayor puntuación.
Los llamamientos se efectuarán
efectuará por orden rotatorio siguiendo el orden de lista
de personas incluidas en la Bolsa, pasado al final de la lista todos aquellos
trabadores que finalicen su contrato y contactados por teléfono, dado el carácter
urgente de estas contrataciones, y la celeridad necesaria en este tipo de
llamamientos, basados en plazos temporales mínimos de 3 meses.
meses Las personas
aspirantes deben aportar un teléfono de contacto en su solicitud a los efectos de
llamamiento en esta bolsa y de notificaciones de cualquier incidencia o circunstancia,
según los datos aportados
os en la solicitud para participar en la bolsa, teniendo la
obligación el/la participante en comunicar cualquier cambio en los datos de contacto
aportados que se produzcan con posterioridad.
a) Toda persona inscrita en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo
acuerd con el
número de orden que ocupe en ésta le sea ofertado el correspondiente trabajo y no
responda en el plazo de un día desde que reciba la llamada telefónica, se entiende
que renuncia tácitamente a la oferta. La primera renuncia tácita o expresa equivale
equival a
pasar al último puesto de la bolsa, salvo que acredite causa justificada.
b) Toda persona inscrita en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo con el
número de orden que ocupe en ésta le sea ofertado el correspondiente trabajo y no
responda en el plazo de un día desde que reciba la llamada telefónica, en segunda
vez o segunda llamada, se entiende expulsada definitivamente de la bolsa con
carácter definitivo, salvo que acredite causa justificada.
Lo anteriormente referido a los apartados a) y b) no operará ni surtirá efecto, y
se entenderá que se reserva el orden en la bolsa si la/s renuncia/as obedecen a
alguna/s de las siguientes circunstancias en el momento de la llamada:
— Por acreditar estar en situación de incapacidad temporal prescrita por
profesional
nal médico o debidamente documentada del/ la seleccionado/a.
— Por acreditar estar en situación del alta laboral en un trabajo con mejores
condiciones a las ofertadas por la bolsa.
— Por acreditar estar de viaje previamente programado a la llamada para la
l
contratación.
— Por acreditar estar al cuidado temporal por enfermedad de descendiente,
ascendiente, cónyuge o pareja de hecho o familiar de hasta segundo grado de
consanguinidad.
— Por estar en situación de lactancia o maternidad o cualquier situación
análoga o similar.
c) El llamamiento de las personas incluidas en la Bolsa y su aceptación del
trabajo conllevará para éstas la obligación de completar el período de contrato
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

26/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

ofertado y su renuncia voluntaria antes de la conclusión de éste conllevará la
correspondiente «penalización» que se detalla a continuación:
— Primera renuncia con contrato iniciado: Pasará al último puesto de la bolsa.
— Segunda renuncia con contrato iniciado: Exclusión definitiva de la bolsa.
— Renuncias especiales: Si por causas
causas de fuerza mayor, atención a
enfermos en su hogar, enfermedades graves de familiares que conlleven atención
expresa del/la trabajador/a, o cualquier motivo concreto que obliguen a su renuncia
de forma no voluntaria y totalmente justificada para la paralización
paralización o finalización
precipitada del contrato, no se tendrá en cuenta la renuncia, y mantendrá su orden
como preferente para la siguiente contratación.
d) El llamamiento será por orden rotativo siguiendo el orden de lista de
personas incluidas en la Bolsa.
Bol
e) La Bolsa de Ayuda a Domicilio, creada mediante la presente convocatoria,
convocat
tendrá una vigencia de 2 AÑOS,
AÑOS, desde la publicación de la relación definitiva de las
personas que compondrán la bolsa. Finalizado
Finalizado el plazo anterior, no se hubiere
aprobado una
a nueva Bolsa, su vigencia quedará prorrogada tácitamente durante
otros dos años hasta un MAXIMO DE 8 AÑOS de prorrogas, entendiendo que en los
mismos están incluidos los dos primeros.
primeros
XII.— Impugnación y normativa de aplicación.
aplicación
Las presentes Bases podrán
podrán ser impugnados por los interesados en los
plazos y formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el señor AlcaldeAlcalde
Presidente en el plaza de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de estas Bases.
contencioso administrativo ante la Sala de lo
— Mediante recurso contencioso-administrativo
Contencioso-Administrativo
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de estas Bases.
Bases
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985
Reguladora de Bases del Régimen Local, el RD 781/1986, Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones
que le sean de aplicación.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
ADICIONALES
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Disposición adicional primera.
primera
Esta bolsa sustituirá a la anterior la cual quedará derogada y sin efecto,
decayendo el listado y orden allí establecido.
Una vez aprobada la lista definitiva de aspirantes y en vigor, se deberán
realizar las nuevas contrataciones a través del listado resultante de la presente
convocatoria.
Disposición adicional segunda.
Ninguna persona posicionada en las bolsas anteriores conservará orden de
preferencia alguno derivado de la antigua bolsa u orden de prelación,
prelación, quedando
automáticamente derogada y sin efecto a la aprobación del nuevo orden de listado
de la presente bolsa, ni conservará derecho derivado de la antigua bolsa salvo los
que por ley procedan.
Las Auxiliares de ayuda a domicilio que a la fecha de entrada en vigor de esta
bolsa de empleo se encuentren prestando servicios para este Ayuntamiento, tendrán
preferencia en la reasignación de horas, de acuerdo a las necesidades del servicio y
la resoluciones de dependencia.
Disposición adicional última.
últi
La entrada en vigor de la presente Bolsa tendrá lugar el día de la publicación
de la lista definitiva de puntuación de los/as candidatos/as y una vez concluya el
período de reclamaciones.
Anexo I
Modelo de solicitud para participar en la bolsa de Auxiliares de ayuda a
domicilio
D/ña. … con domicilio en calle … número … municipio … con DNI … y móvil
… Grado minusvalía NO … SI … Grado …...
Presenta la siguiente documentación:
1.–
2.–
3.–
4.–
5.–
6.–
7.–
8.–
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9.–
10.–

Por todo ello, solicita
ta del Excmo. Ayuntamiento de Pruna:
Ser incluido/a en la Bolsa de trabajo de Auxiliar de ayuda a domicilio, para
sustituciones transitorias de dichas auxiliares. El/ la abajo firmante solicita ser
admitido/a en el proceso selectivo a que se refiere la presente
presente instancia y Declara
que son ciertos los datos consignados en ella probando documentalmente todos los
datos que figuran en esa solicitud. El incumplimiento de las obligaciones o el
falseamiento de cualquier información suministrada previamente a la contratación
c
dará lugar a la expulsión de la bolsa de empleo y podrá suponer, en su caso, el inicio
del correspondiente procedimiento sancionador que por Ley corresponda.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en
la presente instancia y los que puedan adjuntarse, serán incorporados a un fichero
responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE PRUNA,
PRUNA, con la única finalidad de control y
funcionamiento de bolsa de trabajo
trabajo derivada de la presente convocatoria. Le
informamos, que sus datos van a ser publicados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, así como en la página web de la entidad, como resultado del proceso
de selección realizado, para que se conozca el listado
listado provisional y definitivo de
candidatos/as admitidos/as.
De conformidad con los artículos 141.1.c) y d), 141.2 y 142.a de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la presente
consiente a que el Ayuntamiento de Pruna solicite
olicite a cualquier otra administración
pública, la cesión de sus datos de carácter personal que obren en los ficheros de su
responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al desarrollo de la actividad objeto
de esta solicitud.
La presente solicitud implica
implica la aceptación de todas las cláusulas establecidas
en estas bases.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos que establece la Ley, a la dirección: Plaza del
del Ayuntamiento nº 1,
1
41670 Pruna.
Mientrass no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos están
actualizados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, se obliga a
comunicarlo al Ayuntamiento de Pruna.
Así mismo, autorizo y consiento al Ayuntamiento de Pruna para proceder al
tratamiento de mis datos de carácter personal, de acuerdo con las finalidades ya
expresadas.
20
En Pruna a … de … de 2021
Fdo. …
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Excmo. Sr. Alcalde--Presidente del Ayuntamiento de Pruna..
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa,
administ
se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante
Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo,
contencioso administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo
Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición
eposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosocontencioso
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.
cualquier otro recurso que pudiera
pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Por el Sr Alcalde se manifiesta que la aprobación de unas bases para
Auxiliares de Ayuda a Domicilio son urgentes y perentorias, habida cuenta que las
ultimas que se aprobaron datan del año 2.012, las cuales se encontraban
encontraban caducadas
en el año 2.015, pero por motivo de los problemas de Secretaria, durante estos
últimos años no se han podido aprobar unas nuevas.
Sigue manifestando que ahora
ahora se ha tenido en cuenta los criterios que decían
que las mismas no cumplían con la legalidad, porque no se publicaron en el B.O.P.,
cosa que no se hizo porque lo que queríamos era que trabajaran las mujeres de
Pruna en este servicio, ahora cuando las publiquemos tendrán derecho a
presentarse cualquier persona de la Comunidad Europea.
Europea. Hay que aprobar una
nueva pues diferentes Secretarios que han pasado las han reparado, además es
conocido por todos que también hay una denuncia por esa bolsa pero que no se me
llego a condenar. En estas bases han trabajado las trabajadoras de los Servicios
Ser
Sociales del Ayuntamiento, las cuales han colaborado y dado su opinión sobre las
mismas.
Por la concejal María Dolores Gamero Sánchez,
Sánchez, se manifiesta que antes de la
aprobación de esas Bases quieren que se realice un Informe Jurídico, proponiendo
posponer
sponer la aprobación de la Bolsa a otro Pleno para que dé tiempo a la información
jurídica.
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Por alusión intervengo como Secretario y manifiesto que en la tarde de ayer,
sobre las 14,00 horas, se puso en contacto conmigo su portavoz, Pascual Fernández
González, considerando, igual que esta concejala, que sería bueno hacer un informe
jurídico elaborado sobre la legalidad de que la bolsa fuera rotativa, a lo que le
conteste que esa cuestión debía de debatirse en el propio Pleno. No obstante le
comunique esa conversación al Teniente Alcalde para su conocimiento pues,
consideré que se trataba de una cuestión política a debatir ente los diferentes grupos
políticos. No obstante manifesté al Pleno que las bolsas rotativas eran utilizadas por
otros muchos municipios
os como Marchena, Almensilla, San Martin del Tesorillo,
Coripe, etc., pero que si era necesario y así lo demandaba el Pleno no tenía
ten
inconveniente en realizar un informe jurídico.
Por el Sr. Alcalde se indica que por el conocimiento que él tiene, la bolsas
pueden ser rotatorias siempre y cuando se contemplen en la misma bolsa, si lo
recogen no hay problemas, de hecho hay muchos pueblos que lo tienen recogido. Y
sentencias que lo abalan. Sigue añadiendo que en el Ayuntamiento de Pruna hay
unas 10 o 12 trabajadoras permanentemente trabajando en la bolsa y tenemos 40 o
45 mujeress que están formadas en Pruna, por lo que si no lo hacemos rotatoria solo
van a trabajar esas 12 primeras, con ser rotaria le damos la oportunidad de trabajar
a todas. Si encima al ser publicadas en el BOP, nos podemos encontrar que esos
puestos sean ocupados por personas de fuera sin posibilidad de acceso de las de
Pruna, creando un malestar importante entre las trabajadoras y el Ayuntamiento
como es lógico.
María Dolores Gamero
Game Sánchez, pero este tipo de puestos no le interesan a
gente de fuera, apoyamos totalmente a que los puestos de trabajo de Pruna se
cubran con gente de Pruna. Hay algunas cosas que no están claras como la vigencia
temporal de la bolsa, preguntando cuales son las condiciones que se tienen que dar
en el plazo de los dos años para no renovar la bolsa. Pero vamos lo del informe
jurídico si no se puede posponer la votación pues entonces no abstendríamos de
votar en estas condiciones.
Responde el Alcalde, esta bolsa no se ha sacado antes porque hemos estado
un montón de tiempo sin Secretario, que iban y venían, que no han tenido tiempo o
no han querido sacarlas, como otros temas de personal como la RPT, a los que no le
daban prioridad pues el día a día se dedicaba
dedicaba a cosas urgentes como las
subvenciones que no se podían parar. Sobre la vigencia de ocho años, si la bolsa
funciona bien y la mayoría de las trabajadoras son de Pruna, no hay necesidad de
cambiarla.
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María Dolores Gamero Sánchez, yo no digo que no entren,
entren, yo pregunto que
cuales son las condiciones para no prorrogar y tú me estás diciendo que es por falta
de tiempo. Tras un debate con Francisco Moreno Cubero, sobre la petición de la
palabra en el pleno, que no se transcribe por no tener importancia al acta,
act la concejal
manifiesta que se van a abstener por no llegar a un acuerdo en el Pleno.
El Alcalde indica que la vigencia de la bolsa, va a tener la posibilidad de que
sean dos años, tres, cinco u ocho, eso va a ser una decisión del Ayuntamiento en
cada momento,
omento, pero siempre dentro de la legalidad, puesto que si la bolsa funciona
bien pues podemos llevarla hasta el máximo, porque una cosa que funcione bien no
tiene sentido de cambiarla, puesto que si no funciona bien pues a los dos años,
tenemos la posibilidad
idad de sacar una nueva bolsa.
bolsa

María Dolores Gamero Sánchez, reitera que como a ellos le quedan dudas,
pues se puede favorecer a unas personas y perjudicar a otras, pues por eso han
planteado esa cuestión, y por eso su voto en el Pleno es la abstención.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que éll no tiene ningún problema en que el Sr.
Secretario haga un informe jurídico,
jurídico antes de que se publiquen y se adjunte y si el
Secretario ve alguna deficiencia en las bases, pues no las publicamos y las volvemos
a traer a Pleno.
María Dolores Gamero Sánchez, manifiesta que le parece una buena
decisión.
Por el Sr Alcalde se dice vamos a votar condicionado al informe del
Secretario. Os pasaremos el informe cuando lo haya hecho el Secretario, si por el
mismo odá el visto
to bueno a las bases, pues ya están aprobadas y si no da el visto
bueno pues habrá que modificarlas y llevarlas al siguiente Pleno.
Nuevamente María Dolores Gamero Sánchez, manifiesta que queremos más
concreto lo de las condiciones para renovar, alguna cosa
cosa de más entidad que no sea
tiempo y que funcione bien.
Por el Sr. Alcalde se contesta, mira Lola, si entra a trabajar mi mujer va durar 8
años y si no entra pues va durar 2 años. Estas diciendo que podemos beneficiar a
unas personas y perjudicar a otras,
otras, aquí se trata de un colectivo, no de unas
personas, pues si volvemos a tiempos pasados, era cuando se beneficiaban a unas
personas y se perjudicaban a otras. Por que trabajaban 10 personas y otras 10 o 15
no tenían ni posibilidad de entrar.
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Interviene el Concejal Francisco Moreno Cubero y manifiesta que él lo que
aprecia en estas bases es lo que ha visto en toda su vida, que dicen prácticamente
eso, una bolsa tiene una caducidad y se podrá renovar y las condiciones las
establece el próximo pleno que toque
toque o cuando se tenga que renovar, pleno que es
la representación del pueblo, entonces yo no sé donde está la sospecha de
ilegalidad.
Se pasa la propuesta votación, teniendo los votos a favor de todos los
concejales asistentes del grupo Juntos por Pruna ( 7 votos ) y la abstención de los
concejales del Partido Socialista ( 2 votos ), siendo, por tanto, aprobada por mayoría
absoluta.

7.- Propuesta de incremento salarial para la funcionaria Dª.
Josefa Sánchez Holgado.
Holgado

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

PROPUESTA DE ALCALDIA PARA SESION PLENARIA

SOLICITUD DE LA FUNCIONARIA Dª. JOSEFA SANCHEZ HOLGADO

Vista la solicitud presentada en fecha 26/01/2021 por la funcionaria de esta entidad
local Dª Josefa Sánchez Holgado, que cuenta con la categoría profesional de Administrativa,
en la que solicita se le reconozcan los derechos por desempeño de funciones de superior
categoría profesional: Tesorera, que viene desempeñando desde hace varios años y, por
tanto, una subida en el Complemento de Destino y que en el Complemento Específico se le
reconozcan

las

tareas

de

tesorería

que

realiza,

las

cuales

implican

una

mayor

responsabilidad, desempeño, formación y liderazgo, realizando entre otras estas tareas
adscritas al puesto de Tesorería.
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Considerando que

se

debe reconocer, al

ser

conocido por todos la labor

desempeñada por dicha funcionaria como Administrativa adscrita a la Tesorería Municipal,
siendo la responsable de la custodia de las cuentas bancarias del Ayuntamiento,
Ayuntamiento, así como
de la encargada de la realizar todos los movimientos bancarios con funciones de clavera y
todos los pagos del Consistorio.
Considerando que, además, ejerce las funciones de responsable de la recaudación
municipal tanto de impuestos, tasas
tasas y precios públicos de este Ayuntamiento, coordinando
con todos los Departamentos los procedimientos en voluntaria y ejecutiva.
Considerando que es la responsable de la Contabilidad Municipal, en todas sus
fases, así como la encargada de la Liquidación del
del Presupuesto Municipal con carácter
anual de cada ejercicio presupuestario.

Considerando que también ejerce las labores de elaboración de los Presupuestos
Municipales de cada ejercicio presupuestario.
Visto cuanto precede, que la peticionaria realizar reales
reales funciones de competencia
del puesto de Tesorero, no pudiendo esperar a la elaboración de una RPT donde se haga
la VPT en la que se incluya estos conceptos solicitados, así como que el no hacerlo ahora
puede conllevar que se produzca una reclamación en
en otros órdenes que sea mucho más
costosa para las arcas municipales.

Considerando que es competencia del Pleno Municipal al tratarse de materia
presupuestaria de su Anexo de Personal.

Esta Alcaldía propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
acuerdos

PRIMERO.- Reconocer la labor de esta funcionaria al frente de la tesorería
municipal del Ayuntamiento de Pruna, ejerciendo las funciones de este departamento.

SEGUNDO.- Dado el grado de implicación y responsabilidad, establecer que el
Complemento de Destino
estino del Puesto de Adscripción a Tesorería, que desempeña la Sra.
Sánchez Holgado sea del Nivel 20, sin que haya cambio o modificación de Grupo
Profesional.
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TERCERO.- Establecer un Complemento Específico de dicho puesto de Tesorería
en la cantidad de 674,65 €uros mensuales, por la responsabilidad, especial dedicación,
formación continua requerida y dirección que requiere.

En Pruna a 20 de Marzo de 2.021
EL ALCALDE,
Fdo/ Francisco López Sánchez.

Manifiesta el Sr. Alcalde sobre la falta de una RPT en el Ayuntamiento,
indicando que la misma la ha elaborado ya Diputación, pero que tiene que ser
el Secretario el que informe sobre la misma, no habiendo hasta este momento
ninguno que se haya hecho cargo de dicha RPT, pues todos los que han
estado anteriormente no han tenido intención de hacerse cargo. Por otro lado,
varios trabajadores vienen insistiendo en la aprobación de dicha RPT,
manifestando el Alcalde que está a favor de que se haga, que ya va tocando,
que va a retomar el asunto y quiere que se haga.

Continua
ntinua manifestando que por parte de la trabajadora Josefina
Sánchez Holgado se ha hecho una solicitud de mejora de su salario, pues
hace funciones de tesorera, cuando tiene la categoría de administrativa. A
raíz de esa solicitud, se ha estudiado la posibilidad
posibilidad de incrementar sus
complementos de destino y especifico.
Por parte del Concejal Ricardo Guerrero Muñoz, se lee la propuesta,
tras la cual, el Alcalde manifiesta que esa subida entraría en vigor a partir del
1 de Abril de 2.021.
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.
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8.- Compatibilidad laboral del Arquitecto.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario
Secretario quien da lectura a la
siguiente

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA
José Miguel Tineo Sánchez,
Sánchez con NIF nº 48.982.347-Y
Y y domicilio en calle 28 de febrero nº 9
de Pruna (Sevilla),
En su condición de funcionario interino como arquitecto en el Excmo. Ayuntamiento de Pruna
por Acta de Posesión de fecha 15 de enero de 2021
EXPONE:
Teniendo interés legítimo en desarrollar actividades profesionales privadas no incompatibles
con la actividad que desarrolla en este Ayuntamiento como
como arquitecto; en base a lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administraciones Públicas en cuanto a la posibilidad de ejercicio de actividades profesionales,
laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración Pública previo reconocimiento de la
correspondiente compatibilidad
SOLICITA:
En base a lo establecido en la citada Ley 53/1984 me sea reconocida la compatibilidad por
el Pleno de la Corporación para el ejercicio de las actividades profesionales privadas que a
continuación se señalancomo arquitecto, comprometiéndome a desarrollarlas con las limitaciones
establecidas en dicha Ley, así como en las Normas Deontológicas profesionales, sin que suponga
conflicto
licto de intereses y sin menoscabo ni alteración del horario ni de las funciones desarrolladas como
arquitecto para este Ayuntamiento:
-Compatibilidad
Compatibilidad general para desarrollo de actividades privadas profesionales fuera del ámbito
de actuación de la Administración
stración a la que pertenezco, es decir, fuera del Término Municipal de Pruna
(Sevilla)
-Compatibilidad
Compatibilidad específica para el desarrollo del trabajo profesional de elaboración de Plan
Director de Actuaciones para Iglesia San Antonio Abad de Pruna, iniciado en noviembre de 2020 y por
tanto con anterioridad a la toma de posesión como funcionario interino ya citada.
Sin otro particular, aprovecho para saludarle.
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En Pruna, a 23 de marzo de 2021
Fdo.: José Miguel Tineo Sánchez

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

9.-Dación
Dación de cuentas de las Resoluciones dictadas por la
Alcaldía de los meses de Octubre 2020. (Desde el día 28 al 30) y
Noviembre y Diciembre, además de los meses de Enero y Febrero
de 2.021.
585 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono del mismo a favor de José Ignacio Valiente
Tineo en el puesto de trabajo de Fontanero.

586 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono
abono del mismo a favor de Encarnación Romero
Ordoñez en el puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo.

587 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono del mismo a favor de Antonio Ocaña Tineo
en el puesto de trabajo de Albañil – Sepulturero.

588 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono del mismo a favor de Araceli Amaya Blanco
en el puesto de trabajo de Técnico UNEM.

589 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono del mismo a favor de Antonio Gil Martínez
en el puesto de trabajo de Vigilante Municipal.

590 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono del mismo a favor de Manuel Holgado
Gamero en el puesto de trabajo de Administrativo.

591 28/10/20

Reconocer a favor de Mª. Del Carmen Castillero Vera el trienio con fecha de
reconocimiento de 01/10/2019 con el mes de efectos económicos 01/10/20.

592 28/10/20

Reconocer el trienio y el abono del mismo a favor de Araceli Amaya Blanco
en el puesto de trabajo de Técnica UNEM.

593 28/10/20

Reconocer a favor de José Luis Perea Medina, personal del Ayuntamiento de
Pruna un trienio con fecha de reconocimiento 04/10/19 y fecha de efectos
económicos 01/10/20.
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

37/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

594 28/10/20

Aprobar la certificación nº 2 de fecha 7 de octubre de 2020, Obras de
saneamiento de evacuación al arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en
el municipio
icipio de Pruna, por importe de 30.946,45 €.

595 28/10/20

Acumular fase ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas varias
correspondientes al Programa Subvencionado de Proyectos Locales de
Juventud. Importe total: 4.029,77 €.

596 29/10/20

Convocar Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Permanente General
para el 30/10/20.

597 29/10/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros básicos de
primera necesidad correspondientes
correspondientes al mes de agosto a favor del comercio
abastecedor J.LS. Ayuda a familia M.O.

598 29/10/20

Adjudicación del contrato de prestación de servicio ajeno para las
especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales:
Seguridad en el Trabajo
T
y Vigilancia de la Salud-medicina
medicina del trabajo a la
empresa Preving Consultores.

599 29/10/20

Nombrar como Director de Obra así como Responsable del Contrato de Obras
al Arquitecto redactor del Proyecto, D. José Juan Frau Socías, como Director
de Ejecución
ecución al Arquitecto D. José Vivian Boza, y como coordinadora de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las mismas a Dª. Pilar Sánchez
García. Obra “Edificación de Aseos y probadores para el mercadillo
municipal de Pruna”.

600 29/10/20

Presentación de propuesta de obras PFEA 2021 (GR) modificada.
Reparación y Mantenimiento de Edificios Públicos.
Reparación y Mantenimiento de viario público
Reparación y Mantenimiento de parques y jardines.

•
•
•

601 29/10/20

Designar la Comisión de valoración para seleccionar
seleccionar un titulado universitario
para realizar estudio en materia de asesoría ambiental en la localidad de Pruna
y convocar la Comisión de valoración para el 3 de Noviembre a las 12,30 h.
en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Pruna.

602 29/11/20

Contratación
ón de Ramón Campos Jiménez como Fontanero con una jornada de
40 h/s., con fecha de comienzo 29/10/20.

603 29/10/20

Contratación de Isabel Yázquez Parra, como Auxiliar de Ayuda a Domicilio,
con una jornada de 40 h/s., con fecha de comienzo 29/10/20.

604 30/10/20

Aprobar la liquidación del Presupuesto general de 2019.

605 30/10/20

Acumular fases ADO, aprobar las facturas y ordenar el pago de los gastos
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correspondientes a facturas de PFEA Y PEE 2019. Mes de Octubre.
606 30/10/20

Solicitar anticipo reintegrable
reintegrable a la Excma. Diputación de Sevilla, línea 3 para
atender a necesidades transitorias de tesorería. Importe solicitado 150.000 €.

607 30/10/20

Subsanación de punto primero de Resolución 601/2020 de fecha 29/10/20
sobre la Comisión de valoración, concretamente
concretamente en los datos relativos al
cargo que ostenta Domingo P. López Racero, en la que se refleja que es
Psicólogo de los Servicios Sociales del Ayto. De Pruna, siendo esta
información incorrecta ya que el cargo que ocupa es Técnico de Deportes del
Ayuntamiento
ento de Pruna.

608 30/10/20

Certificado de Resolución de Alcaldía sobre solicitud de anticipo reintegrable
a la Excma. Diputación de Sevilla. Importe
Importe solicitado 150.000 €.
--------------------------------------------------------------------------------

DECRETOS MES DE NOVIEMBRE 2020
609 03/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención
número 72/2020 y levantar el reparo
reparo a las facturas PFEA 2019
Noviembre.

610 03/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención
número 73/20 y levantar el reparo nº 73 de pago ordinario de
facturas. (Factura emitida por D. José A. Sánchez Rodríguez en
concepto dee “Honorarios Servicios jurídicos correspondientes a los
meses de Agosto y septiembre”.

611 03/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención
núm. 71/20de 3de noviembre y levantar el reparo nº 71 de facturas
de Orange y telefónica.
telefónic Periodo Julio-Septiembre de 2020.

612 03/11/20

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

613 03/11/20

Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el
el pago de los gastos de
Orange Spagne SAU y Telefónica de España SAU. Periodo de julio
a septiembre 2020. Importe total 3.773,22 €.

614 04/11/20

Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el pago de los gastos de
facturas de varios proveedores correspondientes
correspondientes al PFEA 2019
Noviembre.

615 04/11/20

Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el pago de los gastos de
facturas de varios proveedores y correspondientes a pagos ordinarios
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Noviembre 2020.
616 04/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-intervención
Secretar intervención
núm. 68/20 de 29 de octubre 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
correspondiente al mes de Agosto de 2020 por importe total de
83.196,90 €.

617 04/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 €., correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia productos de primera
necesidad correspondientes al mes de noviembre
noviembre (5º mes). Comercio
abastecedor C.C.G. Familia G.P.

618 04/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €., correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia productos de primera
necesidad
esidad correspondientes al mes de noviembre (4º mes). Comercio
abastecedor C.C.G. Familia J.C.A

619 05/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 €., correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de suministros básicos
b
de primera necesidad
correspondientes al mes de noviembre (5º mes). Comercio
abastecedor T.R.T Familia G.P.M.P.

620 05/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €., correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto
ncepto de suministros básicos de primera necesidad
correspondientes al mes de noviembre (5º pago). Comercio
abastecedor T.R.T. Familia L.J.J.

621 05/11/20

Solicitud de concesión de Subvención al Ayuntamiento de Pruna por
importe de 6.000,00 €., para la línea
nea 4. (Actuaciones de las entidades
locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar 2020/21.

622 05/11/20

Contratación de Francisco J. Lobato Olid por el periodo de 04/11/20
a 03/12/20, Dolores Alonso Morales y Antonia Jiménez Vargas
Va
por
el perido de 06/11/20 a 22/12/20 todos con una jornada de 40 h/s., y
como Personal de Limpieza.

623 05/11/20

Acumular fases ADO, aprobar la factura de 28,10 € de Manuel
Muñoz Carballar y ordenar la compensación de ésta factura con la
deuda pendiente con éste Ayuntamiento, que asciende a 6.615,45€.
6.615,45
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624 05/11/20

Conceder Subvención de ayuda social para alimentos de
de primera
necesidad por importe de 100 €., con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento” a favor de AUC

625 05/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico con cargo al programa “Ayudas a familias Ayuntamiento” a
favor
vor de T.G.C. Importe 100,00 €.

626 05/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
electríco con cargo al programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”,
a favor de JJC. Importe 100,00 €.

627 05/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
electríco con cargo al programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”,
a favor de CVL. Importe 100,00 €.

628 05/11/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 200,00 €., con cargo al programaa “Ayudas
a familias Ayuntamiento”, a favor de R.M.G.

629 05/11/20

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de
Residuos de la obra “Edificación de Aseos y probadores para el
mercadillo municipal de Pruna.

630 06/11/20

Concesión de pago de
de beca a Esther Gil Cabeza para la realización
de Proyecto de asesoría Medio Ambiental en la localidad de Pruna
por importe de 2,000 €.

631 06/11/20

Aprobación de Proyecto incluido en el Plan de Empleo Estable 2020:
Ampliación de usos en el área recreativa
recreativa “El Pilarillo” para fomento
de Turismo Rural.

632 06/11/20

Efectuar notificaciones por medio de inserción de anuncios en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP para realizar
trámites necesarios para el traslado restos de sepultura en Tierra a
columbarios ofrecidos por éste Ayuntamiento.

633 06/11/20

Convocatoria de Sesión Plenaria Ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Pruna para el 10/11/20.

634 09/11/20

Aprobar la liquidación con número de referencia 783 de 02 de
octubre de 2020, por un importe total de 410,10 € del Servicio
Forestal de la Excma. Diputación de Sevilla. (Pago Plantas).

635 10/11/20

Acumular fases ADO y ordenar el pago de los gastos
correspondientes a asistencias a Plenos, comisiones y Juntas de
Gobierno de esta Corporación
Corporación durante el mes de octubre de 2020.
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PSOE: 0 + 400 de gratificación por Concejal electo y grupo
municipal. JxP: 560 +800 de gratificación por Concejal electo y
grupo municipal y AP: 0+100 de gratificación por Concejal electo y
grupo municipal.
636 10/11/20

Conceder licencia urbanística para segregar finca al Sitio de “El
Asiento” en el municipio de Pruna, propiedad de D. M.L.G y R.G.C.

637 10/11/20

Contratación de Mª. Dolores Rayas Román, Juana Mª. García
Romero y Mª. Carmen Jiménez Corona por el periodo de 11/11/20 a
10/02/21, de Isabel Florido García por el periodo de 12/11/20
a11/02/21, Rosalía Holgado López de 13/11/20 a 12/02/21 y Mª. Del
Mar Castillero Andújar de 20/11/20 a 19/02/21. Todas como
Auxiliares de Ayuda a Domicilio y con una jornada de 40 h/s.

638 10/11/20

Contratación de Macarena Cárdenas Gamero como Directora de
Guardería Infantil con una jornada de 30 h/s., y con una duración de
03/11/20 a---.

639 10/11/20

Designar como responsable municipal de las obras incluidas en el
Programa de Fomento
Fomento de Empleo Agrario 2020 a D. Francisco
López Sánchez como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Pruna.

640 10/11/20

Designar como jefe de obras incluidas en el Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2020 a D. Francisco I. Moreno Cubero.

641 10/11/20

Aprobar el compromiso firme de aportación municipal por importe
de 30.950,42 €, correspondientes al concepto extrasalarial de las
obras PFEA 2020.

642 10/11/20

Realizar los ingresos en un plazo máximo de diez días a partir de
haber recibido cada una de las
las transferencias correspondientes al
PFOEA 2020 y a las siguientes obras:
Reparación y Mantenimiento de Edificios Públicos.
Reparación y Mantenimiento de Viario Público.
Reparación y Mantenimiento de Parques y Jardines.

643 10/11/20

Denegar la concesión de
de licencia de parcelación de la finca “Las
Lagunetas y el Espejo” solicitado por D. Julio Molina Cárdenas.

644 11/11/20

Aprobar la certificación número 3 de la obra “Instalación de
electricidad y adecuaciones varias en otras instalaciones en
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residencia de mayores” dentro del Programa Plan Supera VII, por
importe de 13.016,27 €.
645 11/11/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100 €., con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento” a favor de D. M.G.G.
M.G

646 11/11/20

Acumular fases ADO, ordenar el pago de los gastos
correspondientes a la factura de Luis Fco. Toledo Alvarez por el
concepto 3ª. Certificación. Instalación de Electricidad y
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de
Mayores.
es. Importe total 13.016,27 €. (Plan Supera VII).

647 11/11/20

Conceder subvención de ayuda social para suministro de luz
eléctrica por importe de 100 €, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento” a favor de D. J.Z.S.

648 11/11/20

Conceder subvención
bvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento” a favor de M.L.V.

649 12/11/20

Designar el Tribunal para la provisión, en Régimen de interinidad,
mediante el sistema de valoración de méritos del puesto de trabajo
de arquitecto del Ayuntamiento de Pruna y publicar la lista definitiva
de admitidos y excluidos de la bolsa de Empleo para la contratación
de Arquitecto/a del Ayuntamiento de Pruna.

650 13/11/20

Admitir a trámite
ámite la reclamación formulada por Dª. Dolores Jiménez
Jiménez e iniciar expediente para determinar la responsabilidad del
Ayuntamiento.

651 13/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por Diputación de Sevilla en concepto de
suministros básicos de primera necesidad correspondiente al mes de
Noviembre (5º mes) a favor del comercio abastecedor de Gloria
Pulido Montilla. Familia J.A.J.

652 16/11/20

Contratación de Francisco Molina Jiménez por el periodo de
16/11/20 a 31/01/21 y de Sandra Cabello Sánchez por el periodo de
09/12/20 a 18/01/20, ambos como peones de limpieza viaria y con
una jornada de 40 h/s.

653 16/11/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 28/2020 por
ingresos para el presupuesto 2020 por importe de 1.303,38 €, siendo
los conceptos afectados:
Alta en concepto de ingresos. Convenios Ayuntamiento Policía
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Local Algodonales. Domingo José Martínez López
López y José Luis Perea
Medina (795,34 y 507,69 €) y Alta en aplicaciones de gastos:
Gratificaciones y Seguridad Social de Domingo José Martínez López
y José Luis Perea Medina. (795,34 y 507,69 €).
654 16/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 €., correspondiente
spondiente a
Subvención de Diputación de Sevilla en concepto de suministros
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de noviembre
(5 mes) a favor del comercio abastecedor: J.L.S. Familia F.V.

655 16/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €., correspondiente a
Subvención de Diputación de Sevilla en concepto de suministros
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de noviembre
(5 mes) a favor del comercio abastecedor: J.L.S. Familia H.R.

656 16/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00
309, €., correspondiente a
Subvención de Diputación de Sevilla en concepto de suministros
básicos de primera necesidad correspondiente al mes de noviembre
(5 mes) a favor del comercio abastecedor: J.L.S. Familia M.O.

657 16/11/20

Aprobar los Planes de Seguridad
Seguridad y Salud de las Obras incluidas en el
PFOEA 2020. (Reparación y Mantenimiento de Edificios Públicos,
Reparación y Mantenimiento de Viario Público y Reparación y
Mantenimiento de Parques y Jardines).

658 17/11/20

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. Francisco
Javier Lobato Olid por importe de 350 €.

659 17/11/20

Conceder subvención de ayuda social para suministro de luz
eléctrico por importe de 145,96 €., con cargo al programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D. D.J.V.

660 17/11/20

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

661 24/11/20

Convocar la Sesión de la Junta de Gobierno Local para el día
26/11/20, a las 9,00 h. de la mañana.

662 24/11/20

Contratación de Francisco
Francisco José Gómez Molina como Monitor
Deportivo con una jornada labora de 10 h/s, y desde el 17/11/20.

663 24/11/20

Reconocimiento de Trienio a favor de D. Francisco José Amaya
Ocaña del puesto de jardinero con fecha de reconocimiento 30/06/20
y fecha de efectos
ctos económicos 01/10/20.

664 24/11/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 29/2020 para el
presupuesto del ejercicio 2020 por importe de 3.192,00
3.
€, siendo los
conceptos afectados los siguientes: Ayuda Emergencia Diputación.
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Familia JJ. (1.596,00) y Familia L.J. (1.596,00).
665 24/11/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 30/2020 para el
presupuesto del ejercicio 2020 por importe de 7.392,00 €, siendo los
conceptos afectados los siguientes: Ayuda Emergencia Diputación.
Familia J.C. Necesidades Básicas (1.614,00) y Familia J.C. Ayuda
puntual deuda suministro (474,04) Ayuda Emergencia Familia M.B.
(1614,00) Ayuda Emergencia Familia M.M. (1854,00 €). Ayuda
Emergencia Familia L.A. (1836,00 €).

666 24/11/20

Acumular las fases ADO, en concepto de beca para la realización del
“Proyecto de asesoría medio Ambiental” en la localidad de Pruna,
Primera Fase a favor de Dª. Esther Gil Cabeza por
por importe de 1000 €
y ordenar el pago de la primera fase.

667 24/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de
primera necesidad correspondientes al mes de Noviembre (5 pago) a
favor del comercio abastecedor de Dª. T.R.T. Familia G.S.

668 24/11/20

Aprobar la certificación nº 2 de la obra “Actuaciones en captaciones
y depósitos de abastecimientos municipales” dentro del Programa
Plan Supera VII, por importe de 16.621,61
16.621, € de fecha 11/11/20.

669 24/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
número 79/2020 de 24 de noviembre de 2020, levantando la
suspensión de la tramitación del expediente y reconocer ADO CHC
(periodo Febrero -Septiembre 2020).

670 24/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
número 80/2020 de 24 de noviembre de 2020, levantando la
suspensión de la tramitación del expediente y reconocer ADO
FACTURAS ENDESA (periodo Abril -Septiembre 2020).

671 24/11/20

Aprobar la certificación nº 3 de fecha 30 de octubre de 2020 “Obras
de saneamiento de evacuación al Arroyo El Molinillo a su paso por
el Cortinal en el municipio de Pruna” . Importe de 31.678,15 €.

672 24/11/20

Reconocer y ordenar la retención de sueldo y salario por importe de
47,50 €., en concepto de diligencia de embargo de la nómina de
octubre de 2020 de la empleada N.M.F. (OPAEF).

673 24/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a subvención
de Diputación de Sevilla en concepto de ayuda periódica a familia
productos de primera necesidad correspondiente al mes de agosto (2
mes) a favor del comercio abastecedor C.C.G. Familia GP.
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674 24/11/20

Acumular fases ADO y ordenar el pago del gasto correspondiente a
la factura del Proveedor La Pruneña S.L., en concepto de
Certificación 2. Actuaciones en captaciones y depósitos de
abastecimientos municipales en Pruna. Importe 16.621,61 €.

675 24/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a subvención
de Diputación de Sevilla en concepto de ayuda periódica a familia
productos de primera necesidad correspondiente al mes de Octubre
(4 mes) a favor del comercio abastecedor C.C.G. Familia GP.

676 24/11/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a subvención
de Diputación
ón de Sevilla en concepto de suministros básicos de
primera necesidad correspondiente al mes de octubre (4 pago) a
favor del comercio abastecedor C.C.G. Familia J.C.

677 24/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de secretaría-Intervención
secretaría Intervención
número 78/2020
/2020 de 24 de noviembre de 2020, levantando la
suspensión de la tramitación del expediente de pago PFEA 2019.

678 24/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de deuda sanitaria
por importe de 200 €., con cargo al Programa “Ayudas a familias
Ayuntamiento” a favor de LWK.

679 24/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por un importe de 88,93 € con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de F.F.R.

680 24/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico por importe de 95,57 €., con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”
Ayuntamien a favor de T.H.J.

681 24/11/20

Iniciar el expediente para la contratación de una póliza de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Pruna,
mediante procedimiento abierto simplificado.

682 26/11/20

Acumular fases ADO y aprobar la
la facturas de CHC por el periodo de
Febrero – Septiembre 2020 y CHC comercializadora de AbrilAbril
Septiembre 2020. Importe total 33.893,05 €.

683 26/11/20

Acumular fases ADO y aprobar las facturas de Endesa del periodo
Abril-Agosto
Agosto 2020. Importe total 26.055,55
26.055
€.

684 26/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €., con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de J.A.A.N.

685 26/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago
pago alimentos de
primera necesidad po importe de 100 €., con cargo al Programa
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

46/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

“Ayudas a familias Ayuntamiento” a favor de M.A.M.S.
686 26/11/20

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas correspondientes a PFEA 2019, de varios proveedores.
proveedores.
Importe total 13.844,73 €.

687 26/11/20

Reconocer y ordenar la retención de sueldo y salario por importe de
49,46 € en concepto de diligencia de embargo de la nómina de
noviembre de 2020 de la empleada J.C.J. (OPAEF).

688 26/11/20

Reconocer y ordenar la retención de sueldo y salario por importe de
47,50 € en concepto de diligencia de embargo de la nómina de
noviembre de 2020 de la empleada N.M.F. (OPAEF).

689 26/11/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico por importe
im
de 200 € con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento” a favor de R.M.C.M.

690 27/11/20

Determinar la data de los recibos de recogida de basuras del segundo
semestre de 2020 correspondientes a puestos del mercadillo
municipal debido al estado
estado de alarma por el COVID 19 y la
prohibición de montar en el Mercadillo durante varios meses.

691 27/11/20

Iniciar el expediente para la contratación de una póliza de seguro de
R.C./patrimonial del Ayuntamiento de Pruna mediante
procedimiento abierto simplificado.
sim

692 27/11/20

Acumular fases ADO y ordenar el pago de los gastos
correspondientes a asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de
Gobierno de los distintos grupo políticos de ésta Corporación:
PSOE 0 de asistencias a Plenos...+400 de gratificación
gratificación por Concejal
electo y grupo municipal.
JxP 650 (asistencias a Plenos.. + 800 de gratificación por concejal
electo y grupo M.),
A.P. 0 de asistencias a Plenos... + 200 de gratificación por Concejal
electo y grupo M.)

693 27/11/20

Aprobar y ordenar el pago
pa de 200 € en concepto de pago-beca
beca
correspondientes a los días del mes de Noviembre de 2020 a D.
J.J.G.N.

694 27/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
82/2020, levantando la suspensión de la tramitación del expediente y
reconocer y ordenar el pago de los trabajadores del Ayuntamiento de
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Pruna correspondientes al mes de Noviembre de 2020. Importe total
89.194, 14 €.
695 30/11/20

Admitir a trámite la reclamación formulada por Dª. Dolores Alvarez
Real e iniciar el expediente
expediente para determinar la reclamación
patrimonial del Ayuntamiento de Pruna y si éste tiene obligación de
indemnizar al solicitante.

696 30/11/20

Avocar la competencia en materia de otorgamiento de licencia
urbanística atribuida a la Junta de Gobierno Local teniendo en cuenta
que no está prevista la celebración de reunión de dicha Junta y
siendo necesaria la adjudicación de Licencia, siendo sólo y
exclusivamente esta avocación para licencia de Dª. R.P.G.

697 30/11/20

Resolver la discrepancia con el informe de
d Secretaría-Intervención
Intervención
número 83/2020 de 30 de noviembre de 2020, levantando la
suspensión de la tramitación del expediente. Facturas
Telecomunicaciones.

DECRETOS MES DE DICIEMBRE 2020
698 01/12/20

Concesión de tarjeta de armas a nombre de A.M.S.S
A.M.S.

699 01/12/20

Determinar la devolución a D. F.J.R. del importe indebidamente
pagado por suministro de agua correspondiente al tercer trimestre de
2020 y que ascendería a 107,72 €

700 01/12/20

Determinar la bonificación de 128,88 €., correspondiente al 50 % del
recibo de suministro de agua del tercer trimestre de 2020 a nombre
de A.J.F.

701 01/12/20

Determinar
eterminar la devolución de 128,14 € correspondiente al 50 % del
recibo de suministro de agua del tercer trimestre de 2020 a nombre
de A.M.H.S.

702 01/12/20

Determinar la devolución de 26,82 €., correspondiente al 50 % del
recibo de suministro de agua del tercer trimestre de 2020 a nombre
de F.G.R.

703 01/12/20

Determinar la devolución a D. A.P.L del importe de lo
indebidamente pagado por suministro de agua correspondiente al
tercer trimestre de 2020, que ascendería a 74,36 €.

704 01/12/20

Aporbar y ordenar
orden el pago de 306,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
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concepto de ayuda periódica a familia L.A., a favor del comercio
abastecedor T.R.T. (1º mes).
705 01/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría
Secretaría Intervención
núm. 85/2020, levantando la suspensión de la tramitación del
expediente de Ayuda de emergencia Municipal.

706 01/12/20

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de las
facturas de FiberPlus S.L., y Orange Spagne SAU. Importe total
1.141,73 €.

707 01/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
84/2020 de 30 de Noviembre de 2020, levantando la tramitación de
la suspensión del expediente de factura emitida por D. José A.
Sánchez Rodríguez en concepto de Honorarios Servicios Jurídicos
correspondiente al mes de octubre”. Importe 514,06 €.

708 01/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por Diputación de Sevilla para productos de
primera necesidad correspondiente
correspondiente al mes de Diciembre (1 mes) a
favor del comercio abastecedor T.R.T. Familia I.M.M.R.

709 03/12/20

Justificar la celebración del contrato de Servicio de “Seguro de
Responsabilidad civil y patrimonial conforme a la propuesta de
adjudicación del contrato menor suscrito por Alcaldía de fecha
26/11/20 y adjudicar el contrato a Zurich Insurance por importe de
1.698,40 €. Duración 3 meses.

710 03/12/20

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas varias. Importe total 15.724,45
15.724, €.

711 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 266,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de productos de
primera necesidad, (1 mes) a favor del comercio abastecedor T.R.T.,
y A.M.P.R. Familia JJ.

712 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de productos de
primera necesidad, (6º mes) a favor del comercio abastecedor
C.C.G., Familia G.P.

713 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de productos de
primera necesidad, (1º mes) a favor del comercio abastecedor J.L.S.,
Familia M.B.

714 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 266,00 € correspondiente a subvención
su
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concedida por Diputación de Sevilla en concepto de productos de
primera necesidad, (1 mes) a favor del comercio abastecedor J.L.S.,
y A.M.P.R. Familia L.J.
715 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de productos de
primera necesidad, (6º mes) a favor del comercio abastecedor J.L.S.
Familia F.V.

716 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto
concepto de productos de
primera necesidad, (1 mes) a favor del comercio abastecedor T.R.T.,
y A.M.P.R. Familia JJ.

717 03/12/20

Incoar expediente sancionador para depurar posibles
responsabilidades en que pudiera haber incurrido D. M.L.G., por los
siguientes
tes hechos: La no inscripción en el Censo Canino Municipal y
Molestias al vecindario por ladridos de perros.

718 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros
básicos de primera necesidad correspondientes al mes de diciembre
(6º pago) a favor del comercio abastecedor de Dª. Catalina Cubero
C
Gamero. Familia J.C.A

719 03/12/20

Acumular fases ADO, reconocer y ordenar el pago de los gastos
correspondientes a facturas del proveedor Gloria Pulido Montilla.
Por Ayuda municipal alimentos primera necesidad para afectados
COVID 19. (I.G.M y R.L.R).
R.L.
Importe total: 137,50 €.

720 03/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros
básicos de primera necesidad correspondientes al mes de diciembre
(6º pago) a favor del comercio abastecedor de Dª. Jesús López
Sánchez. Familia M.O.M.

721 03/12/20

Aprobar los planes de Gestión de Residuos de las siguientes obras
incluidas en el PFEA 2020:
C01. Reparación y mantenimiento de edificios públicos, C02.
Reparación y mantenimiento
mantenimiento de viario público. C03. Reparación y
mantenimiento de Parques y Jardines.

722 03/12/20

Determinar la anulación del recibo de D. F.S.R. Por suministro de
agua correspondiente al tercer trimestre de 2020 por error en toma de
lectura del tercer trimestre
trimes de 2020.
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723 04/12/20

Contratación de Ana Belén Cerezo Frutos como Monitora del
Programa de Mayores con una jornada de 16 h/s., por el periodo de
01/12/20 a 15/04/20, a través de Bolsa de Empleo.

724 04/12/20

Contratación de Almudena Pernía Molina desde
desde 01/12/20 a
31/12/20, de Yumara García Varea, desde 07/12/20 a 06/01/21 y de
Alicia Garrocho Alonso desde 07/12/20 a 06/01/21, Dolores Alonso
Morales desde 06/12/20 a 22/12/20 y Francisco Javier Lobato Olid
desde 04/12/20 a 03/01/21 todos como Personal de Limpieza, con
una jornada de 40 h/s., y a través del Programa de Exclusión Social
de Diputación.

725 04/12/20

Ordenar y aprobar la relación de gastos por un total de 47,60 € en
concepto de desplazamientos ocasionados por el Secretario D.
Antonio Valle Alvarez a Sevilla. Importe 30 € y gastos de parking
9,60 €.

726 04/12/20

Aprobar el gasto relacionado con motivo de desplazamientos
realizados de: D. Francisco de Paula Gutiérrez Olivero y D. Gabriel
Campuzano Artillo desde Sevilla por motivos de Tribunal Oposición
Plaza Arquitecto, Importes 38 € c/u.

727 04/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación de Sevilla en concepto de suministros
básicos de primera necesidad correspondientes al mes de diciembre
diciembr
(6º pago) a favor del comercio abastecedor de Dª. Gloria Pulido
Montilla. Familia J.A.

728 10/12/20

Proponer el nombramiento de D. José Miguel Tineo Sánchez para el
Puesto de Arquitecto Superior Interino del Ayuntamiento de Pruna y
constituir la bolsa de
de trabajo para atender necesidades de Arquitecto
que tenga esta Corporación.

729 10/12/20

Designar como Jefe de Obra incluida en el PFOEA 2020 a D.
Francisco Moreno Cubero.

730 15/12/20

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 € correspondiente a la
subvenciónn concedida por Diputación de Sevilla en concepto de
suministros básico de primera necesidad correspondiente al mes de
diciembre (6º pago), a favor del comercio abastecedor de Dª. Teresa
Rivera Tineo. Familia G.S. M.M.

731 15/12/20

Acumular fases ADO, aprobar
aprobar y ordenar el pago de facturas varias
por el concepto de suministro de ventanas para la Residencia PEE
2019. Importe total 15.038,11 €

732 15/12/20

Conceder Subvención de ayuda social para Alimentos de Primera
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Necesidad por importe de 50 €, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña M.P.M.
733 17/12/20

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. F.J.L.O, por
importe de 350,00 €uros.

734 17/12/20

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. A.G.A, por
importe de 240,00 €uros.

735 17/12/20

Aprobar la certificación número 4 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 28.394,13 € de fecha
fec
03 de diciembre de 2020.

736 17/12/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico de 100 €, con cargo al Programa“Ayudas a familias
Ayuntamiento”, a favor de don/ña R.M.A

737 17/12/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por un importe de 200 Euros con cargo al
Programa“Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña . F.
J. P. V

738 17/12/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100
100 euros, con cargo al Programa “Ayudas
a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña D.J.G.

739 17/12/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña M. B.V..

740 17/12/20

AVOCAR la competencia en materia de otorgamiento de licencia
urbanística
ística atribuida a la Junta de Gobierno. Esta avocación lo es,
solo y exclusivamente, para la indicada licencia Parroquia San
Antonio Abad de Pruna. Conceder licencia urbanística para obra
mayor consistente en Reparación interior y colocación de puerta en
el inmueble, sita en Plaza de la Libertad, nº 13 de Pruna, a favor de
la Parroquia San Antonio Abad de Pruna.

741 17/12/20

Acumular las fases A D y O del gasto que a continuación se
relaciona, aprobándose las facturas de varios proveedores, que sirven
de base al reconocimiento de la obligación, correspondientes al Plan
Supera VII. Importe total: 3479,98 €.

742 17/12/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

52/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

familias Ayuntamiento”,
Ayun
a favor de don/ña G.F.Z.
743 17/12/20

Acumular fases ADO, aprobar la factura y ordenar el pago de
Instalación de electricidad y adecuaciones varias en otras
instalaciones en residencia de mayores. 4ª. Certificación. Supera VII,
Proveedor. Luis Francisco Toledo Alvarez. Importe total 28.394,13
€.

744 17/12/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 32/2020 por
ingresos para el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de 52,00
€, siendo los conceptos afectados los siguientes: Alta en concepto
concepto de
ingresos: Reparto notificaciones Convenio OPAEF. 52,00 €. Alta en
aplicaciones de gastos: Gratificaciones y seguridad social. 52,00 €.

745 17/12/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 31/2020 por
ingresos para el presupuesto del ejercicio
ejercicio 2020, por importe de
1.272,53 €, siendo los conceptos afectados los siguientes: Alta en
concepto de ingresos: Convenios Ayuntamiento Policía Local
Algodonales. 1.272,53 €. Alta en aplicaciones de gastos:
Gratificaciones y seguridad social. 1.272,53€.
1.272,53

746 17/12/20

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra incluida en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020. “Ampliación de
usos en el Área Recreativa “El Pilarillo” para el Fomento del
Turismo Rural en Pruna.

747 17/12/20

Otorgar Licencia de
de Ocupación a D. Daniel López Sánchez para la
vivienda sita en calle Los Caminos 5 de Pruna.

748 18/12/20

Aprobar la Certificación núm. 1 de fecha 14 de diciembre de 2020
“Edificación de Aseos y probadores para Mercadillo Municipal de
Pruna”. (Comercio Ambulante)
Am
por importe de 4.225, 37 €.

749 18/12/20

Justificar la celebración del contrato de Obra de “Equipamiento
Residencia Mayores” y adjudicar el contrato de suministro de
referencia a Fernando Manuel Gil Moreno. Importe 9.840,00 más
2.066,40 € de IVA.

750 18/12/20

Convocatoria de la Sesión de la Junta de Gobierno Local para el día
22/12/20, a las 9,00 h. de la mañana.

751 22/12/20

Ordenar el pago de facturas varias de Endesa Ingeniería (Periodos
Mayo – Septiembre 2016 y Enero – Junio 2019). Importe total
otal
51.888,10 €.

752 22/12/20

Reconocer y ordenar la retención de sueldo y salario por importe de
19,98 € en concepto de diligencia de embargo de la nómina de
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452
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diciembre de 2020 del empleado D. F.J.L.O. (OPAEF).
753 22/12/20

RESOLUCIÓN ANULADA POR ERROR DE HECHO (ADENDA
22/12/20)

754 22/12/20

Aprobar el gasto de Antonio Valle Alvarez por desplazamientos a
Sevilla, motivo Alegaciones Plaza Arquitecto y ordenar el pago por
importe de 40,55 €.

755 22/12/20

Reconocer y ordenar la retención de sueldo y salario
salario por importe de
51,60 € en concepto de diligencia de embargo de la nómina de
diciembre del empleado A.L.B. (OPAEF).

756 22/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría Intervención nº
88/2020 de 18/12/2020, levantando la suspensión de la tramitación
del expte., de Facturas PFEA 2020 Diciembre.

757 22/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de las facturas de
CHC Energía. Importe total: 27.999,34 €.

758 22/12/20

Ordenar el pago de gastos correspondientes a facturas de
Mancomunidad
idad Sierra Sur y otras por importe total de 10.876,74 €.

759 22/12/20

Aprobación del expediente de licitación del Servicio de Póliza de
seguro de Responsabilidad Civil/patrimonial del Ayuntamiento de
Pruna. Valor estimado del Contrato: 19.160 €.

760 22/12/20

Determinar la devolución a D. Alfonso Blázquez Pacheco del
importe pagado por 12 m. lineales habiendo sido sólo 1 m. lineal de
acometida.
Importe 360 €.

761 22/12/20

Determinar la devolución a D. Diego Sánchez Gamero del importe
pagado en concepto de
de fianza por la gestión de residuos de la obra de
C/ Traseras Ramón y Cajal nº 12 que asciende a 500,00 €.

762 23/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
núm. 90/2020, de 22/12/20 levantando la suspensión de la
tramitación del expediente. (Pago facturas Teleco OctubreOctubreNoviembre 2020)

763 23/12/20

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
ondiente al mes de diciembre (6º mes) a favor del comercio
abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia H.R.A.
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452
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764 23/12/20

Contratación de Rosario Luque Real desde 01/12/20 a 28/02/21, Mª.
Isabel García Ramírez de 02/12/20 a 01/03/21, Carmen Navarrete
Medina de 04/12/20 a 03/03/21, Ana Mª Barroso Valle, desde
10/12/20 a 09/03/21, Mª Teresa Fernández Rojo de 15/12/20 a
14/03/21 y Eloisa Cabreja Galera desde 28/12/20 a 27/03/21, todas
como Auxiliares de Ayuda a Domicilio y con una jornada de 40 h/s.

765 23/12/20

Aprobar y Ordenar el pago de 200,00
2
€ en concepto de pago-beca
pago
correspondientes a los días del mes de DICIEMBRE 2020 a D. Juan
José García Navarro.

766 23/12/20

Aprobar y Ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto
epto de suministros básicos de primera necesidad
correspondiente al mes de diciembre (6º pago) a favor del comercio
abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo factura nº 316 de 23 de
diciembre de 2020. Familia L.J.I.

767 23/12/20

Acumular fase ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas varias
correspondientes a PFEA 2019 (Diciembre Bloque 2). Importe total
34.234,46 €.

768 23/12/20

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 diciembre (5º mes) a favor del comercio
abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo factura 317 de 23 de
diciembre de 2020. Familia G.P.M.

769 23/12/20

Resolver la discrepancia con el Informe
Informe de Secretaría Intervención
núm. 89/2020, levantando la suspensión de la tramitación del
expediente de pagos Ordinarios (Factura 46/2020 de José A. Sánchez
Rodríguez por honorarios por servicios jurídicos correspondientes al
mes de Noviembre) Importe 514.06
514. €.

770 23/12/20

Aprobar la liquidación con número de referencia 785 de 10 de
diciembre de 2020, por un importe total de 114,00 € del Servicio
Forestal de la Excma. Diputación de Sevilla, y ordenar el pago por el
importe indicado. (Pago Plantas Diputación).
Diputaci

771 23/12/20

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas de varios proveedores, con un importe total de 28.365,47 €.

772 23/12/20

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas de Orange y Telefónica correspondientes
correspondientes a Octubre –
Noviembre de 2020. Importe total: 1528.82 €.
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452
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773 23/12/20

Aprobación del Plan Estratégico donde están englobados lo
proyectos, que en nuestro caso sería el “Plan Estratégico Provincial
de Innovación y Territorio Inteligente de la
la Diputación de Sevilla
que ha sido aprobado inicialmente en el Pleno de la Diputación de
Sevilla de 26 de noviembre de 2020.

774 23/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 91/2020, de 23 de Diciembre. Reconocer las obligaciones de
gasto y ordenar el pago de los trabajadores del Ayuntamiento de
Pruna correspondientes al mes de Diciembre de 2020 por importe
total de 109.198,58€
109.198,58€ (70.534,27€ Ayuntamiento 14.874,45€ ZTS y
Ayuda a Domicilio, 10.967,42€
10.967,42 Dependencia, 3.536,88€€ del
programa remisa, 4.050,37€
4.050,37€ programa de exclusión social de
Diputación, 1.021,22 € programa Aire +30, 1.345,53€ programa Aire
joven, 1.976,56€
1.976,56€ programa Aire +45 y 891,88€ programa de
mayores).

775 23/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Intervención
número 91/2020, de 23 de Diciembre. Reconocer las obligaciones de
gasto y ordenar el pago de los trabajadores del Ayuntamiento de
Pruna correspondientes al mes de Diciembre de 2020 por importe
total de 109.198,58€
109.198,58 (70.534,27€ Ayuntamiento 14.874,45€€ ZTS y
Ayuda a Domicilio, 10.967,42€
10.967,42€ Dependencia, 3.536,88€ del
programa remisa, 4.050,37€
4.050,37€ programa de exclusión social de
Diputación, 1.021,22 € programa Aire +30, 1.345,53€ programa Aire
joven, 1.976,56€
1.976,56 programa Aire +45 y 891,88€ programa
rama de
mayores).

776 23/12/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 33/2020 por
ingresos para el presupuesto del ejercicio 2020, siendo los conceptos
afectados los siguientes:
Alta en concepto de ingresos: Mano de Obra PFEA y PEE 2020 y
materiales
les PFEA y PEE 2020 y alta en aplicaciones de gastos: Mano
de Obra PFEA y PEE 2020 y materiales PFEA y PEE 2020. Importe
total 852.684,10 €.

777 29/12/20

Convocatoria de la Sesión Plenaria Ordinaria para el día 30/12/20 a
las 12.00 h. de la mañana a través
travé de videoconferencia.

778 29/12/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 34/2020 por
ingresos para el presupuesto del ejercicio 2020, por importe de
4.000,00 €, siendo los conceptos afectados los siguientes:
Alta en concepto de ingresos: Proyecto
Proyecto déficit nutricional Mujeres
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saharauis. Importe 4000 €. Y alta en aplicaciones de gastos: Proyecto
déficit nutricional Mujeres Saharauis. Importe 4000 €.
779 29/12/20

Aprobación del listado de admitidos y excluidos para la plaza de
policía Local del Ayuntamiento
Ayu
de Pruna.

780 29/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
núm. 94/2020, de 29/12/20, levantando la suspensión de la
tramitación del expediente. (Facturas Telefónica Período Noviembre
2020).

781 29/12/20

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaría-Intervención
Secretaría Intervención
núm. 95/2020, de 29/12/20, levantando la suspensión de la
tramitación del expediente. (Facturas Telefónica Período Noviembre
2020).

782 29/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de las facturas
correspondientes a varios proveedores y referentes al Proyecto de
Equipamiento interior de salón polivalente y Servicios Auxiliares en
Piscina Municipal. Importe total 23.055,01 €.

783 29/12/20

Compensación de factura de Manuel Muñoz Carballar por
por importe
de 15 € en concepto de “Campaña
“Campaña de Navidad 2020 de apoyo al
Comercio Local” con Factura del mes Diciembre (1 mensualidad)
por importe de 304,33 €.

784 29/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas de
Dirección de obra y topografía
topografía en actuaciones de captaciones y
depósitos de abastecimientos municipales. Plan Supera VII.
Proveedor: FPLCEIC S.L. Importe total: 5.098,00 €.

785 29/12/20

Aprobar la última certificación número 5 de la obra “Instalaciones de
Electricidad y adecuaciones
adecuaciones varias en otras instalaciones en
Residencia de Mayores” dentro del Programa Plan Supera VII por
importe de 5.979,38 €.

786 29/12/20

Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para plaza de
Policía Local de Pruna.

787 30/12/20

Acumular fases
ases ADO y aprobar la factura del Proveedor Fernando
Manuel Gil Moreno por trabajos de carpintería de edificios
municipales. Importe total 3.981,51 €.

788 30/12/20

Acumular fases ADO y aprobar las facturas de pagos ordinarios del
mes de Diciembre (Bloque 2) de varios proveedores. Importe total
19.615,89 €.

789 30/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas de
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452
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Telefónica de España SAU. Periodo Noviembre 2020. Importe total
440,63 €.
790 30/12/20

Acumular fases ADO, en concepto de concesión
concesión de proyecto
“Mitigación de los déficits preposicionales de mujeres saharauis” a
la Asociación de Amistad con el pueblo Saharaui de Sevilla y
ordenar el pago de la subvención por importe de 5.000 €.

791 30/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el
el pago de la factura 5ª y
última Certificación de la obra “Instalaciones de electricidad y
adecuaciones varias en otras instalaciones en Residencia de Mayores
Plan Supera VII. Proveedor: Luis Francisco Toledo Alvarez. Importe
total 5.979,38 €.

792 30/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas de
varios proveedores referentes a PFEA 2019 (BLOQUE 3). Importe
total 26.544,73 €.

793 30/12/20

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de facturas del
PFEA 2020 por suministro de chapa publicitaria.
publicitaria. Proveedor Dicilear
S.L., Importe total 72,60 €.

794 30/12/20

Acumular fases ADO y aprobar la factura de Suministro eléctrico
alumbrado público, mes de Noviembre de 2020. (Endesa x Servicios
S.L.). Importe total 5.211,.00 €.

795 30/12/20

Resolver
ver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
núm. 92/2020 de 30 de diciembre de 2020, levantando la suspensión
de la tramitación del expediente. (Ayudas de emergencia sin informe
Servicios Sociales).

796 30/12/20

Acumular fases ADO del Plus
Plus Extrasalarial de los importes
23.208,32 correspondientes al PFEA 2020 y de 7.742,10
correspondientes a las obras del PEE 2020.

797 30/12/20

RESOLUCIÓN ANULADA (Disconformidad Secretaría)

798 30/12/20

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de los
gastos correspondientes a facturas de proveedores varios y por el
concepto de ayuda de emergencia municipal. Importe total: 397,10 €.

799 30/12/20

Acumular fases ADO de los gastos correspondientes a Asistencias a
Plenos, Comisiones y Juntas de
de Gobierno de los distintos grupos
políticos pertenecientes a esta Corporación durante el mes de
Diciembre de 2020.
PSOE 150 € + 400 por Concejal Electo y Grupo M.

•
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JxP 600 € + 800 por Concejal Electo y Grupo M.
AP. 200 €., por Concejal Electo y Grupo M.

•
•

DECRETOS MES DE ENERO 2021
1

08/01/21

Aprobar la prórroga del Presupuesto General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2020, con los límites fijados en la Ley,
hasta la aprobación definitiva del correspondiente al ejercicio 2021,
por un importe
mporte total de 3.122.070,66 euros, en el estado de ingresos
y de 3.122.070,66 euros en el estado de gastos.

2

08/01/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 50€,
50€, con cargo al Programa“Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña C.P.A.

3

08/01/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña B.C.H.

4

08/01/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 93/2020 de 30 de diciembre de 2020, levantando la
suspensión de la tramitación del expediente. (Facturas ADO
Ordinarios – Diciembre 2020).

5

08/01/21

Acumular las fases A, D y O para el pago de la tarifa referida por
importe de 62,80 € por publicación en BOP Sevilla del I Plan de
Igualdad entre hombres y mujeres en el Deporte.
De

6

12/01/21

Acumular las fases A, D y O para el pago de la factura nº 9 por
importe de 374,00 €. Reconocer y Ordenar el pago por el concepto
de Análisis a trabajadoras del SAD, por el Dr. D. Manuel Martín
Ruíz (Laboratorio de Análisis Clínicos).

7

12/01/21

Otorgar Licencia de Ocupación a D. José Antonio Vargas Panduro
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452
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de vivienda construida unifamiliar en Calle Luís Cernuda, 25 de
Pruna.
8

13/01/21

Determinar la devolución a Dª. Josefa Holgado Jurado del importe
pagado en concepto de fianza por la gestión de los residuos de la
obra de C/ Cantarranas nº 80, que asciende a 970,00 €.

9

13/01/21

Determinar la anulación del requerimiento de pago a D. Alan
McFarlane Harvey por los recibos de Recogida de Basuras,
Eliminación de residuos y Tratamiento y Eliminación de Residuos
desde la fecha de la Escritura de compraventa.

10

14/01/21

Conceder subvención de ayuda social para suministro eléctrico por
importe de 100 euros, “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de
don/ña C.V.L.

11

14/018/21

Reconocer que la edificación, destinada a VIVIENDA
UNIFAMILIAR, sita en la parcela catastral nº
41076A025000990000TD, se encuentra en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para
el restablecimiento del orden urbanístico
urbanístico infringido. Que dicha
edificación no se encuentra en suelo sujeto a régimen de especial
protección. Solicitud de D. José Manuel Moreno Gamero.

12

14/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación
Diputación de Sevilla en
concepto de suministros básicos de primera necesidad
correspondiente al mes de enero (2º mes) a favor del comercio
abastecedor de D. Jesús López Sánchez factura 85 de 07 de enero de
2021. Familia M.B.

13

14/01/21

Aprobar y Ordenar el
e 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 diciembre (1º mes) a favor del comercio
abastecedor de D. Jesús López Sánchez factura 84 de 07 de enero de
2021. Familia J.C.

14

15/01/21

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra "Edificio de
Aseos y Probadores para el Mercadillo Municipal de Pruna", por un
mes.

15

15/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 266,00 € correspondiente
rrespondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto de ayuda periódica a familia L.J. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de enero (2º mes) a favor de los
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

60/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

siguientes comercios abastecedores. - D. Jesús López Sánchez
factura nº 78 por importe de 200,00 €. - Dª. Teresa Rivera Tineo nº
315 por importe de 50,00 €.
16

15/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto de ayuda periódica a familia M.M. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de enero (2º mes) a favor del
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo factura nº 318.

17

15/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención
vención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto de suministros básicos de primera necesidad
correspondiente al mes de enero (6º y último mes) a favor del
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo factura 321.
Familia G.P.

18

15/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 266,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia J.J. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de enero (2º mes) a favor del
comercio
cio de Dª. Teresa Rivera Tineo factura nº 320.

19

15/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 306,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia L.A. productos de primera
necesidad correspondiente
respondiente al mes de enero (2º mes) a favor del
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo factura nº 319.

20

18/01/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100 euros, con cargo al Programa “Ayudas
a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña R.M.G.

21

18/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña J.J.C.

22

20/01/21

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. J.R.D. por
importee de 150,00 €uros.

23

20/01/21

Aprobación de solicitud de financiación para la actuaciones con
destino al “programa de cooperación en inversiones y servicios“
junto con el programa de vías singulares. (Plan Contigo).

24

20/01/21

Conceder subvención de ayuda
ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 50 €, con cargo al Programa“Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña M.R.H.
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25

20/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico de 100,00 €, con cargo all Programa “Ayudas a familias
Ayuntamiento”, a favor de don/ña S.J.C.

26

20/01/21

Ordenar el pago del gasto correspondiente a la factura relacionada en
resolución núm.: 787/2020 de 30 de diciembre de 2020, dando
traslado a la tesorería a los efectos oportunos.
oportunos. Proveedor: Fernando
M. Gil Verdugo. Concepto: Trabajos de carpintería en Edificios
Municipales. Importe total: 3981,51 €.

27

21/01/21

Aprobar la última certificación número 3 de la obra,
“ACTUACIONES EN CAPTACIONES Y DEPÓSITOS DE
ABASTECIMIENTOS MUNICIPALES”
MUNICIPALES” dentro del Programa
PLAN SUPERA VII, por importe de 56.293,51 €, de fecha 21 de
diciembre de 2020.

28

20/01/21

Ordenar el pago de los gastos correspondientes a las facturas de
varios proveedores, correspondientes a diciembre de 2020, dando
traslado
slado a la tesorería a los efectos oportunos. Importe total:
19.615,89 €.

29

21/01/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña B.C.H.

30

21/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad
necesid por importe de 100€,
€, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña M.D.P.V.

31

21/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico por importe de 115,89 €, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”,(100 €) y pago de 15,89 a favor de don/ña
don/
J.R.D.

32

21/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100€,
100 con cargo al
Programa“Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña
M.L.P.J.

33

21/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico por importe de 94,53 €, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña R.J.N

34

22/01/21

Aprobar las Instrucciones para las operaciones de cierre contable y
del presupuesto del ejercicio presupuestario de 2020 .

35

22/01/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
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necesidad por importe de 50€,
50€, con cargo al Programa“Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña C.P.A.
C.P.A
36

22/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de deuda en
transporte por causas sobrevenidas de 200 €, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña M.P.M.

37

22/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago
pago de suministro
eléctrico con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”,
a favor de don/ña A.L.S.

38

22/01/21

Conceder subvención de ayuda social para suministro eléctrico por
importe de 90,41 euros, con cargo al Programa “Ayudas a familias
Ayuntamiento”,
tamiento”, a favor de don/ña D.B.A.

39

25/01/21

Aprobar el expediente de modificación de créditos IRC-1/2021,
IRC 1/2021, en
la modalidad de incorporación de remanentes de crédito del ejercicio
2020 al ejercicio 2021.

40

25/01/21

Conceder subvención de ayuda social
social para pago de suministro
eléctrico por importe de 100 €, con cargo al Programa“Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña D.J.N.

41

27/01/20

Convocar la Sesión de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL para el
día 27 de ENERO (MIERCOLES) de 2021, a las 11,00 horas de la
mañana, a través de vídeollamada, por motivos de seguridad frente a
la COVID 19.

42

27/01/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto de suministros básicos
básic de primera necesidad
correspondiente al mes de enero (1º pago) a favor del comercio
abastecedor de Dª. Gloria Pulido Montilla. Familia RG-CG
RG CG

43

27/01/21

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de la factura del
Proveedor La Pruneña S.L., por el Concepto
C
de “Última
Certificación nº 3 en captaciones y depósitos de abastecimientos
municipales de agua. Importe total 56.293,51 €.

44

27/01/21

Acumular fases ADO y aprobar la factura de Endesa por Suministro
eléctrico por alumbrado público. Periodo Diciembre
Diciembre 2020. Importe
total 5.211,11 €.

45

28/01/21

Conceder subvención de ayuda social para suministro de electricidad
por importe de 102,28 euros, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña R.M.G.

46

28/01/21

Justificar la celebración
elebración del contrato de Suministro de “Vehículo
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Renault Kangoo” conforme a la propuesta de adjudicación del
contrato menor suscrita por Alcaldía-Presidencia,
Alcaldía Presidencia, de fecha 25 de
enero de 2021.
Adjudicar el contrato de suministro de referencia a AUTOS
ROMÁN PARTIDA S.L., por importe de 6.859,50 € más 1.440,50 €
de IVA.
47

29/01/21

Suspensión de todas las obras en ejecución o en fase de terminación
realizadas por J.T.M. o cualquiera de los sujetos señalados, en el
Polígono 15, Parcela 55 EL SALAO, del término municipal de
Pruna. (No consta Licencia Urbanística)

48

-------------

DECRETO RECHAZADO POR SECRETARIA POR ERRORES
EN EL MISMO. (Pago Nóminas)

49

29/01/21

Reconocer y Ordenar la retención de sueldo y salario por importe de
47,50 € en concepto de diligencia
diligencia de embargo de la nómina de enero
de 2021 del empleado D. F.M.J. (OPAEF)

50

29/01/21

Aprobar y ordenar el pago de la Certificación núm. 2
correspondiente a la Factura de Juan M. Florido García por el
concepto “EDIFICACIÓN DE ASEOS Y PROBADORES PARA
MERCADILLO
RCADILLO MUNICIPAL DE PRUNA. Nº EXPTE.
CAM2018SE0008 (COMERCIO AMBULANTE)” Importe:
14.435,66 €

51

29/01/21

Reconocer y Ordenar la retención de sueldo y salario por importe de
51,60 € en concepto de diligencia de embargo de la nómina de enero
de 2021 del empleado A.L.B (OPAEF)

52

29/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña A.R.M.

53

29/01/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña M.A.R.V.

54

29/01/21

Conceder subvención de ayuda
ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa“Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña A.P.H.P.

DECRETOS MES DE FEBRERO 2021
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55

02/02/21

Autorizar el teletrabajo a las siguientes Funcionarias: Dª. Mª.
Mª Del
Carmen Castillero Vera y Dª. Esmeralda Jiménez Delgado, durante
dos días a la semana en horario de 8,00h., de la mañana a 15,00 h. de
la tarde como viene siendo habitual, debiendo realizar trabajo
presencial tres días a la Semana y hasta que la situación
situación de alerta
sanitaria lo permita.

56

02/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 46,67 € en concepto de pago-beca
pago
correspondientes a los días del mes de ENERO 2021 a D. Juan José
García Navarro.

57

02/02/21

Reconocer las obligaciones de gasto y ordenar el pago de los
trabajadores del Ayuntamiento de Pruna correspondientes al mes de
Enero de 2021 por importe total de 93.673,15€
93.673,15€ (59.054,83€
Ayuntamiento 11.627,00€
11.627,00€ ZTS y Ayuda a Domicilio, 9.082,36€
Dependencia, 3.539,19€
3.539,19€ del programa remisa, 2.806,85€ programa
progra
de exclusión social de Diputación, 2.043,05 € programa Aire +30,
2.212,89€€ programa Aire joven, 2.042,44€ programa Aire +45
y1.264,54 del programa zonas de inclusión social).

58

02/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervenci
Secretaria Intervención
número 01/2021 de 01 de febrero de 2021, levantando la suspensión
de la tramitación del expediente. PAGOS ORDINARIOS
DICIEMBRE 2020

59

02/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 02/2021 de 1 de Febrero de 2021, levantando la suspensión
de la tramitación del expediente (RECONOCIMIENTO ADO CHC
(OCTUBRE-DICIEMBRE
DICIEMBRE 2020) ).

60

02/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 03/2021, de 1 de febrero de 2021, levantando la suspensión
de la tramitación del expediente. TELECO (DICIEMBRE 2020)

61

02/02/21

Acumular las fases A, D y O de los gastos correspondientes a las
asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno de los
distintos grupos políticos pertenecientes a esta Corporación
Corporación durante
el mes de ENERO 2021 y ordenar el pago de los mismos:
PSOE: 0,00 de Asistencias a Plenos, Comisiones etc +400,00 por
Concejal electo y grupo Municipal.
JxP: 700,00 de Asistencias a Plenos, Comisiones etc +800,00 por
Concejal electo y grupo Municipal.
Munic
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AP: 0,00 de Asistencias a Plenos, Comisiones etc +200,00 por
Concejal electo y grupo Municipal.
62

02/02/21

Determinar la devolución de 106,54€
106,54€ correspondiente al 50% del
recibo de suministro de agua del tercer de 2020 a nombre de Manuel
Verdugo Molina
ina por avería de agua en su vivienda.

63

02/02/21

Suspensión de todas las obras en ejecución o en fase de terminación
realizadas por Don Francisco Rosa García o cualquiera de los
sujetos señalados, en la vivienda sita en Avenida de los Emigrantes
nº17, del
el término municipal de Pruna. Propietario D. Aziz El
Gattaoui.

64

02/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña A.G.A.

65

02/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa“Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña R.R.V.

66

02/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
d
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña T.G.B.

67

02/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña F.M J.G.

68

02/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100 con cargo a la aplicación
presupuestaria
resupuestaria 924.8001 “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor
de don/ña D.A.J.

69

02/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por
por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña I.C.J.

70

02/02/21

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas de telecomunicaciones (Orange, Telefonica y FiberPlus)
Periodo Diciembre 2020. Importe total 1.602,22 €.

71

02/02/21

Acumular
ular las fases A, D y O de los gastos que a continuación se
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relacionan, aprobándose las facturas que sirven de base al
reconocimiento de las obligaciones (Facturas de CHC Energía –
Ejercicio 2020). Importe total: 18.426,14 €
72

04/02/21

Acumular fases ADO y aprobar facturas de varios proveedores del
mes de Diciembre que se han presentado en Enero de 2021. Importe
total: 1011,70 €.

73

04/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 04/2021 de 03 de febrero de 2021, levantando
levantando la suspensión
de la tramitación del expediente. (PAGOS ORDINARIOS ENERO
2021)

74

04/02/21

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
primer necesidad
correspondiente al mes de febrero (3er mes) a favor del comercio
abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia J.C.

75

04/02/21

Acumular fases ADO y aprobar facturas de varios proveedores.
Importe total: 5.667,95 €.

76

04/02/21

Suspender la renta mensual correspondiente a los meses de enero y
febrero del ejercicio 2021 de los siguientes arrendatarios de naves y
concesionario del bar de la piscina municipal por la situación de
emergencia sanitaria.

77

05/02/21

Ordenar el pago de varias facturas
facturas correspondientes al mes de
Diciembre de 2020 y que han sido presentadas en Enero de 2021, de
varios proveedores y por un importe total de 1.011,70 €.

78

05/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 266,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma.
Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia L.J. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de febrero (3er mes) a favor del
comercio abastecedor de D. Jesús López Sánchez.

79

05/02/21

Ordenar el pago de facturas varias del
d mes de Diciembre
correspondientes a varios proveedores. Importe total 5.667,95 €.

80

05/02/21

Acumular las fases A, D y O aprobar, reconocer y ordenar el pago
de facturas de varios proveedores dando traslado a la tesorería a los
efectos oportunos. Importe
Impo total: 8.675,70 €

81

05/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia M.M. productos de primera
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necesidad correspondiente al mes de febrero
febrero (3º mes) a favor del
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo.
82

05/02/21

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
nece
correspondiente al mes de febrero (3er mes) a favor del comercio
abastecedor de D. Jesús López Sánchez. Familia M.B.

83

05/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
Progr
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña M.G.B.

84

05/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico con cargo al Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”,
a favor de don/ña E.J.J.

85

05/02/21

Aprobar la modificación de los grupos de programas presupuestarios
de la solicitud de financiación para las actuaciones con destino al
“Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios“ junto con el
programa de Vías Singulares.

86

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia F.J. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de enero (1er mes) a favor del
siguiente
te comercio abastecedor. D. Jesús López Sánchez factura.

87

08/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 50€,
50€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. A.G.A.

88

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia R.V. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de febrero (2º mes) a favor del
siguiente
te comercio abastecedor. D. Jesús López Sánchez.

89

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto de ayuda periódica a familia R.G.-C.G.
R.G. C.G. productos de
primera necesidad correspondiente al mes de febrero (2º mes) a
favor del siguiente comercio abastecedor Dª. Gloria Pulido Montilla

90

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
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concepto
epto de ayuda periódica a familia R.G. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de enero (1er mes) a favor del
siguiente comercio abastecedor D. Jesús López Sánchez.
91

08/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad
cesidad por importe de 50€,
50€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. A.G.A.

92

08/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 50€,
50€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”,
yuntamiento”, a favor de D./Dª. M.A.J.

93

08/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 70,00 €, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. A.F.N.

94

08/02/21

Aprobar y Ordenar
denar el pago de 306,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia L.A. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de febrero (3º mes) a favor del
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo factura.

95

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla, en
concepto de ayuda periódica a familia R.V. productos de primera
necesidad correspondiente
correspondiente al mes de enero (1er mes) a favor del
siguiente comercio abastecedor. D. Jesús López Sánchez.

96

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 266,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica
periódica a familia J.J. productos de primera
necesidad correspondiente al mes de febrero (3º mes) a favor del
comercio abastecedor de Dª. Teresa Rivera Tineo.

97

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma.
Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda periódica a familia F.J. productos de primera
necesidad, correspondiente al mes de febrero (2º mes) a favor del
siguiente comercio abastecedor. D. Jesús López Sánchez.

98

08/02/21

Aprobar y Ordenar el pago de 269,00 € correspondiente a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla (924(924
480.02 Gafa 20000043) en concepto de ayuda periódica a familia
R.G. productos de primera necesidad correspondiente al mes de
febrero (2º mes) a favor del siguiente comercio abastecedor D. Jesús
López Sánchez.
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99

09/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. Y. C. G.

100 09/02/21

Concederr subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100€,
100€, con cargo al Programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. P.R.C.

101 09/02/21

La inmediata suspensión de todas las obras en ejecución o en fase de
terminación
nación realizadas por Don Iñigo Ybarra Echeverría o
cualquiera de los sujetos señalados, en el Polígono 7, Parcela 8 de la
FUENTE DEL DUQUE, del término municipal de Pruna, por no
constar Licencia Urbanística.

102 11/02/21

Iniciar el expediente para la contratación
contratación de una póliza de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Pruna:
mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

103 11/02/21

Encomendar al Letrado D. José Antonio Sánchez Rodríguez la
representación y defensa de este
este Ayuntamiento de Pruna en el
Procedimiento Seguridad Social en materia prestacional 497/2020.

104 11/02/21

Aprobar la certificación número 3 de fecha 04 de febrero de 2021 de
“EDIFICACIÓN DE ASEOS Y PROBADORES PARA
MERCADILLO MUNICIPAL DE PRUNA. Nº EXPTE.
EXP
CAM2018SE0008 (COMERCIO AMBULANTE)” por importe de
4.752,20 €.
Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de la factura del
proveedor Juan Manuel Florido García por dicha Certificación.

105 11/02/21

Acumular las fases D y O, aprobar y ordenar el pago
pago de la factura
del proveedor Autos Román Partida S.L., por adquisición de un
vehículo Renault Kangoo por importe de 8.300,00 €.

106 12/02/21

Conceder un anticipo sobre su nómina al trabajador D. JUAN
ROSADO DIAZ, por importe de 300,00 €uros.

107 12/02/21

Contratación de María Luque Vera, Inmaculada Sedeño Aguilera y
Vanesa Cárdenas Gamero, como Auxiliares de Ayuda a Domicilio
con una jornada de 40 h/s., y por el periodo de 8/02/21 a 7/05/21.

108 12/02/21

Contratación de Elisabeth Martínez Cabas, Ana Holgado
Holgado López,
Rosario Martos Ruíz por el periodo de 11/02/21 a 10/02/21 y Nélida
Moreno Fernández por el periodo de 15/02/21 a 14/05/21 todas
como Auxiliares de Ayuda a Domicilio y con una jornada de 40 h/s.
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109 12/02/21

Aprobar el expediente de contratación,
contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado sumario, para el servicio de una Póliza de
seguro de responsabilidad civil/patrimonial del ayuntamiento de
pruna convocando su licitación.

110 12/02/21

Aprobar la apertura de caja en efectivo para el ejercicio
ejercicio 2020 por un
importe de TRESCIENTOS EUROS (300 €) como anticipo de caja
fija, destinándose el pago en efectivo para la Inspección Técnica de
Vehículos municipales y otros gastos de carácter urgente y de menor
importe.

111 17/02/21

Ordenar el pago de 30.950,42
3
€ correspondientes al Plus
Extrasalarial de las obras Garantía de Rentas y Plan de Empleo
Estable 2020

112 17/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
“Ayudas
as a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña E.M.G.M.

113 17/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de alimentos de
primera necesidad por importe de 100 €, con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, por un importe de 100 Euros a
favor de don/ña I.J.N.

114 17/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de deuda con la
Seguridad Social por un importe de 200 Euros con cargo al
Programa “Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña
S.F.J.

115 17/02/21

Conceder subvención de ayuda social para pago de suministro
eléctrico por un importe de 100 Euros con cargo al Programa
“Ayudas a familias Ayuntamiento”, a favor de don/ña T.G.V.

116 17/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos
alimentos de primera
necesidad por importe de 50,00 €, con cargo al programa “Ayudas a
familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. M.P.M.

117 17/02/21

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por importe de 100,00 €, con cargo al Programa
ograma “Ayudas
a familias Ayuntamiento”, a favor de D./Dª. M.J.N.

118 17/02/21

Aprobar el expediente de generación de créditos 1/2021 por ingresos
para el presupuesto del ejercicio 2021, por importe de 683,20 €,
siendo los conceptos afectados los siguientes:
siguient
Alta en conceptos de ingresos: Convenios Ayuntamiento Policía
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Local – Algodonales.
119 17/02/21

Aprobar el expediente de generación de créditos 2/2021 por ingresos
para el presupuesto del ejercicio 2021, por importe de 687,19 €,
siendo los conceptos afectados los siguientes:
Alta en conceptos de ingresos: Ciudades ante las drogas: 687,19 €. y
Alta en aplicaciones de gastos y Seguridad Social: 687,19 €.

120 17/02/21

Contratación de Manuela Flores Jiménez como Limpiadora por el
periodo de 15/02/21 a 14/03/21 y con una jornada de 40 h/s., a través
de la Bolsa de Empleo.

121 17/02/21

Determinar la data de los recibos de suministro de agua
correspondientes al Mercado de Abastos y a la Depuradora de Aguas
de los años 2015 y 2018.

122 17/02/21

Aprobar y ordenar el pago de la deuda que S.J.C., tiene frente al
Ayuntamiento de Pruna por importe de 474,04 €, con cargo a la
subvención concedida por la Excma. Diputación de Sevilla en
concepto de ayuda puntual deuda suministros básicos.

123 19/02/21

Aprobar y solicitar la Subvención para las actuaciones del Programa
de Reactivación Cultural y Deportiva (Plan Contigo) aceptar las
condiciones de financiación y demás requisitos establecidos en las
Bases.

124 19/02/21

Acumular las fases A, D y O, aprobar y ordenar
ordenar el pago de las
facturas del proveedor Esmalte y Barro S.L., por suministro de
Azulejos. Importe total: 319,74 €.

125 19/02/21

Iniciar el expediente para la contratación de suministro para la
adquisición de materiales destinados a obras para cubrir las
necesidades
ecesidades del Excelentísimo Ayuntamiento de Pruna durante el
ejercicio 2021, en el marco del programa PFOEA 2020-2021
2020 2021 y obras
municipales, mediante procedimiento abierto.

126 19/02/21

Iniciar el expediente para la contratación de suministro para la
adquisición
isición de materiales destinados a obras para cubrir las
necesidades del Excelentísimo Ayuntamiento de Pruna durante el
ejercicio 2021, en el marco del programa PEE 2020-2021,
2020 2021, mediante
procedimiento abierto.

127 22/02/21

Designar el tribunal para la cobertura
cobertura de una plaza vacante de
Funcionario de Carrera, mediante el sistema de oposición libre, del
puesto de trabajo de Policía local del Ayuntamiento de Pruna y
publicar la lista definitiva de admitidos y excluidos de la
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Convocatoria.
128 23/02/21

Que se proceda por el Departamento de Tasas a emitir tasa por el
importe de 3.643,44 € por demolición subsidiaria de la vivienda sita
en C/ Ronda 59.

129 23/02/01

Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto, para el suministro de materiales
materiales destinados a obras para
cubrir las necesidades del Excelentísimo Ayuntamiento de Pruna
durante el ejercicio 2021 dentro del programa P.F.E.A 20202020 2021 y
otras obras municipales, convocando su licitación.

130 23/02/21

Aprobar el expediente de contratación,
contratación, mediante procedimiento
abierto, para el suministro de materiales destinados a obras para
cubrir las necesidades del Excelentísimo Ayuntamiento de Pruna
durante el ejercicio 2021 dentro del programa PEE 20202020 2021,
convocando su licitación.

131 23/02/21

Autorizar licencia para practicar Donación en pro indiviso de las
Fincas Registrales 4348 y 4349 sitas en el T. M. de Pruna e inscritas
en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera por los
padres de los interesados D. J.M.C. y Dª. D.G.S., con las
condiciones establecidas.

132 25/02/21

Convocar la Sesión de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL para el
día 25 de FEBRERO (JUEVES) de 2021, a las 13,00 horas de la
mañana, modalidad presencial.

133 25/02/21

Reconocer los trienios y el abono del mismo, a favor de
ASCENSIÓN MARTÍN POZO, personal de esta Corporación, en el
puesto de Trabajo de TRABAJADORA SOCIAL. Nº. De Trienios 8.
Fecha de Reconocimiento 04/02/2021.

134 25/02/21

Reconocer los trienios y el abono del mismo, a favor de VIRTUDES
CABELLO MARTÍNEZ,
MARTÍNEZ, personal de esta Corporación, en el puesto
de Trabajo de GRADUADO SOCIAL. Nº de Trienios 6. Fecha de
Reconocimiento 04/02/21.

135 26/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 10/2021 de 24 de febrero de 2021. FACTURAS
FACTURAS PAGOS
ORDINARIOS BLQ 2 FEBRERO.

136 26/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 11/2021, de 24 de febrero de 2021. FACTURAS DE
TELECOMUNICACIONES, Orange España y FiberPlus
Comunications S.L. Periodos Enero 2021
2
y Enero-Febrero
Febrero 2021.
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137 26/02/21

Resolver la discrepancia con el informe de Secretaria-Intervención
Secretaria Intervención
número 07/2021 de 24 de febrero de 2021. PAGOS ORDINARIOS
FEBRERO.

138 26/02/21

Acumular fases ADO, aprobar y ordenar el pago de la factura del
proveedor
eedor Fernando Manuel Gil Moreno por el concepto de
Equipamiento de Residencia de Mayores. Importe total: 11.906,40 €.

139 26/02/21

Ordenar el pago de los gastos correspondientes a facturas de CHC
ENERGÍA por suministro eléctrico Periodo Agosto 2020. Importe
Impo
total: 5.387,76 €.

140 26/02/21

Ordenar el pago de los gastos correspondientes a facturas de Endesa
Ingeniería S.L.U., por suministro eléctrico de Alumbrado Público.
Mensualidad Julio de 2019. Importe total 6.006,95 €.

141 26/02/21

Acumular fases ADO,
ADO, reconocer y ordenar el pago de facturas de
telecomunicaciones (FiberPlus y Orange Spagne SAU) Periodo
Enero-Febrero.
Febrero. Importe total 1.044,28 €.

142 26/02/21

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas de varios proveedores por importe
importe total de 3.700,15 €.

143 26/02/21

Acumular fases ADO, aprobar, reconocer y ordenar el pago de
facturas de varios proveedores (Pagos ordinarios Febrero 2021).
Importe total 1701,26 €.

Por parte de la Concejal María Dolores Gamero Sánchez, manifiesta
mani
que sobre las
resoluciones no dicen nada y que lo harán por escrito

10.- Moción sobre la creación del Centro Hospitalario público
Socio Sanitario en los terrenos del antiguo Hospital de la Serranía de
Ronda.
Por la Presidencia se cede la palabra al
al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
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SOBRE LA CREACIÓN DEL CENTRO HOSPITALARIO PÚBLICO
SOCIOSANITARIO EN LOS TERRENOS DEL ANTIGUO HOSPITAL
DE LA SERRANÍA DE RONDA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comarca natural de la Serranía
Ser
de Ronda, que incluye,
ncluye, al menos, 37 poblaciones,
de las cuales 26 pertenecen a la provincia de Málaga, 11 a la de Cádiz y dos a la de Sevilla,
con un total de unos 112 000 habitantes aproximadamente (que se reparten casi al 50 %
entre las dos provincias),
ias), sufre unas deficientes comunicaciones internas y con el exterior, lo
que favorece el aislamiento, la dispersión y la atomización de los núcleos urbanos. A ello hay
que añadir que, salvo en la ciudad de Ronda donde hay bastante actividad ligada a los
servicios, en el resto predomina una población eminentemente rural, muy envejecida, con
una renta per cápita un 13% inferior a la media andaluza y con una alta tasa de desempleo
que se ha visto agravada con la pandemia de la covid-19
covid 19 que la ha afectado duramente.
dur
En este contexto socioeconómico poco halagüeño, la Serranía afortunadamente
cuenta, desde hace décadas, con un Hospital Público Comarcal de Agudos. Sin embargo,
nos encontramos con frecuencia con personas de la Comarca que padecen dolencias
crónicas,
icas, o bien derivadas de su avanzada edad, o por discapacidad, o por procesos que les
conducen al final de la vida, o que afectan a su salud mental, etc., que, sin ser subsidiarias
de ingreso en un Hospital de Agudos, como es el existente, sí precisan de una serie de
cuidados o actuaciones sociales y sanitarias, más o menos prolongadas, que por razones
médicas, familiares, o de organización asistencial, no les es posible recibir en sus domicilios.
Es decir, son personas que aúnan dependencia y necesidad de asistencia sanitaria. A ello se
les añade, en muchos casos, una mala situación económica.
Para atender esta demanda, surgieron hace años, en diversas CC. AA. españolas,
los llamados Centros Hospitalarios Sociosanitarios, de carácter público, también conocidos
cono
como Hospitales para Pacientes Crónicos y Geriátricos. En Andalucía, y en concreto en la
comarca de la Serranía de Ronda, esta labor sociosanitaria la están cubriendo, hasta ahora,
con mucha abnegación, los profesionales sanitarios de Atención Primaria,
Primar
de la exigua
Unidad de Cuidados Paliativos, y, sobre todo, del Hospital Comarcal, prolongando en
muchos casos las estancias hospitalarias, más por razones sociales que propiamente
sanitarias. Y ello con un costo mucho mayor, y por un personal menos especializado
esp
en este
tipo de pacientes, que si se hiciese en un Centro Hospitalario Sociosanitario, como
corresponde a una sociedad avanzada.
Desde que en 1998 se constituyó la «Plataforma Ciudadana por el Nuevo Hospital
Comarcal de la Serranía de Ronda», sus integrantes han venido reivindicando que, cuando
éste fuese una realidad, lo cual afortunadamente ya ha ocurrido hace cuatro años, se
destinase el recinto y lo que fuera recuperable del edificio del viejo Hospital de la Serranía,
ahora en desuso y propiedad
piedad de la Junta de Andalucía, a la construcción de un Centro
Hospitalario Público Sociosanitario que integrase la atención social y la sanitaria, para el tipo
de usuarios referidos. La mayoría de ellos no pueden permitirse costear un centro asistido de
carácter privado, como los que en los últimos tiempos están proliferando ante la inoperancia
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de la Administración Pública. Estamos convencidos, además, de que la inversión realizada
se compensará, a la larga, con una mejor utilización de los recursos del Hospital Comarcal
de Agudos.
Con este objetivo, se elaboró, desde dicha Plataforma, una proposición no de ley,
10-17/PNLC-000250, que fue registrada el día 25 de julio de 2017 en el Parlamento de
Andalucía, por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida
Unida y de Podemos Andalucía,
iniciativa que fue aprobada en febrero de 2018.
Por fin vino el espaldarazo definitivo a esta iniciativa cuando, el día 3 de julio de
2019, el señor don Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, anunció que el Gobierno
andaluz
luz había dado luz verde al proyecto, tanto en lo referente al Hospital Público
Sociosanitario de la Serranía de Ronda,
Ronda como a la Red Pública Andaluza de dichos
Hospitales Sociosanitarios,
Sociosanitarios, de la que el de la Serranía sería el centro piloto. También
anunció en esa comparecencia pública el señor Aguirre, que en el Consejo del Gobierno
andaluz que se celebraría un mes después, en agosto de 2019, iba a aprobarse una primera
partida presupuestaria de 500 000 € para nuestro Hospital Público Sociosanitario, el cual
cua
además de Rehabilitación y otros servicios, contaría inicialmente con entre 30 y 40 camas, y
podría estar operativo a finales de ese mismo año 2019 o principios del 2020. Todo lo cual
ocasionó gran satisfacción en la ciudadanía de la Serranía y la Plataforma
Plataforma Ciudadana por el
Nuevo Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda en Defensa de la Sanidad Pública y de
Calidad, impulsora de la iniciativa.
Sin embargo, desde entonces, hace ya más de año y medio, apenas se ha
constatado movimiento alguno para reconvertir
reconvertir este Viejo Hospital en el ansiado
Sociosanitario, a pesar de la extraordinaria utilidad que también habría podido tener en estos
tiempos de pandemia, en la línea de lo que se está haciendo, por ejemplo, con el antiguo
Hospital Militar de Sevilla. Para
Para más confusión, cada vez que un servidor público ha
realizado declaraciones sobre este asunto las respuestas han sido poco concretas y a veces,
incluso, desconcertantes, lo que está creando decepción e incertidumbre en la ciudadanía de
la Serranía.
Como ejemplo, podemos citar, los recortes en la cifra económica anunciada para la
primera partida presupuestaria, que pasó de 500 000 € referidos por el señor
se
Aguirre en julio
de 2019, a 240 000 € anunciados por el propio señor
señor Aguirre en su visita a Benaojan en
otoño del 2019, y a los 170 000 € anunciados por el delegado Territorial de Salud de Málaga,
señor Bautista, en su visita a Ronda en diciembre de 2019.
Con verdadera expectación esperaba la ciudadanía y
la Plataforma las
declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, cuando en su
visita a Ronda en mayo de 2020, no concretó fechas ni plazos próximos, limitándose a
afirmar que sería una realidad en esta Legislatura.
Auténtico desconcierto creó la Delegada del Gobierno andaluz
andaluz en Málaga, señora
Patricia Navarro, cuando en su visita a Acinipo en diciembre de 2020, sembró dudas al
afirmar que ahora se iba a estudiar «el uso más adecuado para el Viejo Hospital Comarcal».
Ante eso, nos preguntamos: ¿Es que todavía no se ha estudiado?
estudiado? ¿A qué esperan? Como si
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ese uso, sin menoscabo de que otras posibles instalaciones relacionadas con la Sanidad
puedan hacerle compañía, no estuviera ya más que estudiado y aprobado para el Hospital
Público Sociosanitario de la Serranía (véase, a este respecto, la enmienda transaccional que
introdujo el Partido Popular en el Parlamento Andaluz como condición para aprobar el punto
segundo de la proposición no de ley relativa al Sociosanitario, que finalmente aprobó, y el
propio anuncio del señor consejero
consejero el 3 de julio de 2019). Capítulo aparte merece la
confusión que luego creó la señora delegada del Gobierno andaluz en Málaga con sus
disquisiciones entre “continente” y “contenido”. Y, todo ello, sin concretar nada.
Más aún, el presidente de la Junta
Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, tras la
reunión del Consejo de Gobierno andaluz celebrado el pasado 23 de febrero en Ronda de
nuevo no concretó fechas sobre el mismo cuando fue interpelado por un medio de
comunicación local.
Todo esto sólo crea frustración
frustración y desencanto en la ciudadanía, que ve cómo las
promesas que se le hacen, no se materializan. La situación tan difícil por la que atraviesa
desde hace años nuestra sociedad, agravada hasta el límite por la pandemia actual, no
admite más dilaciones ni promesas incumplidas.
MOCIÓN: ACUERDOS
A) Instar al Consejo de Gobierno de Andalucía a:
1.- Que los terrenos e instalaciones del anterior Hospital de la Serranía de
Ronda tengan como destino final de dichos terrenos la construcción del tan necesario
necesa
Centro Hospitalario Público Sociosanitario de la Serranía de Ronda, que supondrá un
acicate económico y de empleo para la zona, así como una institución de referencia y
alternativa al desamparo de muchas personas, en una comarca tan necesitada y en sus
poblaciones vecinas.
2.- Que la construcción y puesta en marcha del Centro Hospitalario Público
Sociosanitario de la Serranía de Ronda, sea una realidad en este año 2021 como
centro piloto de la futura Red Pública Andaluza de Hospitales Sociosanitarios.
Sociosanitarios
B) Instar a la Diputación Provincial de (… provincia que corresponda) a que ofrezca
también su apoyo económico a este proyecto, dentro de sus posibilidades, dado que
beneficiará a un amplio número de municipios de la provincia.

No habiendo ninguna observación
observación la propuesta es aprobada por
unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta
de los miembros que componen el Pleno.
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11.- Moción sobre el Sector Agrario Andaluz.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien
quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
ALCALD
Andalucía, 5 de marzo de 2021

Estimado/a Sr. Alcalde/Sra. Alcaldesa:
Nos ponemos en contacto con usted con el objeto de trasladarle nuestro rechazo al
tratamiento que el sector agrario andaluz recibe
recibe en la nueva PAC que arranca en el período
transitorio 2021-2022
2022 y que tendrá como base su Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.

2020 se reconoció la diversidad productiva andaluza y española
En el marco actual 2014--2020
mediante el establecimiento dee 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica,
a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A
su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos
derec
de pago
de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación
en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.
El principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Alimentación para los próximos
años pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas
cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo
la entrada en el régimen de ayudas
udas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.

Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300
millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de
232.000 perceptores andaluces (34% del total español).
Es, por lo tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario
andaluz, conformado por un universo de agroindustrias cooperativas y explotaciones que sienta
la población en el territorio
o (el 85% de los beneficiarios vive a menos de 20 km de sus
explotaciones), favorece la conservación del medio ambiente y genera riqueza (el 37% del Valor
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Añadido Bruto del conjunto del estado).

Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publica el
Real Decreto 41/2021, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y más allá
de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector,
que la rechaza de forma unánime porque:

Mermará de forma importante la renta de una tercera parte de los agricultores y
ganaderos andaluces (80.000 perderán al menos el 10% en dos años). Las 40.000 personas más
perjudicadas, que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y
formación para producir más y generar empleo y riqueza, pierden entre el 20% y el 50%. Son
ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial y los regadíos.
-

Por primera vez en la historia de la PAC se define un tránsito no paulatino,
paulatino, que impedirá

que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus
explotaciones y/o reorientar sus producciones.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que someta al Pleno del Ayuntamiento el
apoyo a los siguientes puntos y, en caso de aprobación, que se trasladen los acuerdos al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y a los distintos Grupos Políticos:
1.- Unirse al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque
condiciona el futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de cara a la nueva
PAC.
2.- Solicitar al MAPA su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que
se había acordado para el período actual.
3.- Brindar su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC,
persiguiendo la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las directrices europeas
respetando nuestra diversidad productiva. La
L reforma no puede hacer daño a una región con la
importancia agraria que tiene Andalucía.
Miguel Cobos García

Juan Rafael Leal Rubio

UPA ANDALUCÍA

COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS
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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.

12.- Información de la Alcaldía.
Alcaldía
Por el Sr. Alcalde se informa la Pleno de los diferentes proyectos que se
están poniendo en marcha, indicando que se recibió la visita de la Delegada de
Agricultura, sin un contenido de la reunión fijado.
Se informa que un proyecto que se está estudiando es el del Arroyo del
de
Molinillo, con el fin de paliar las inundaciones que se producen cuando existen
existe
fuertes lluvias, y evitar, en la medida de lo posible, los daños como los que
provocaron las lluvias de los años 2.002 y 2.003. Se manifiesta por el Alcalde que
ya existía un anteproyecto que no se llegó a culminar. Actualmente se ha hecho
un estudio que ha valorado el coste de las obras en 5 millones de Euros, los
cuales van a ser sufragados a través de los Fondos Europeos. Por parte de la
Directora de la Confederación Hidrográfica,
Hidrogr
se le ha informado que,
que a finales del
mes de mayo de este año, estará terminado el Proyecto, que afectara
afect
a una obra
desde la Granja de Félix
lix hasta el Molinillo,, con ramificaciones en la Avd. de los
Emigrantes, Urbanización
n Los Romeros, Pozo Nuevo y darán comienzo a
principios del año 2.022.
Respecto a la depuradora de aguas residuales, informa
inf ma que dicha obra se
va a realizar, pero con un nuevo proyecto distinto al del 2.017.
Por último, informa de que las obras del nuevo consultorio médico, no se
van a poder llevar a cabo en este año tal y como lo dijeron que se iban a realizar,
realizar
aunque
nque se ha podido hablar,
hablar la semana pasada, con la Delegada de Salud y por la
misma se le ha indicado que mantendrán una reunión pasada la Semana Santa.

13.- Ruegos y Preguntas.
Por el Concejal D. Cristóbal
Crist
Holgado Morillo, se pregunta dó
ónde irá ubicado el
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.39854 858 307 Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/05/2021 12:23:56

Página

80/81

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kmQky+Kt1CMW+sTicDTG7A==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)

nuevo centro médico, respondi
espondiéndole el Sr. Alcalde que en la Residencia de Adultos.
Por María Dolores Gamero Sánchez, se indica que parte de las
consecuencias
uencias de la riadas provocadas tras las lluvias son provocadas
ovocadas porque en las
fincas no hay vegetación y el terreno está arado, con lo que propone hacer alguna
actuación medio ambiental con el fin de evitar dichas riadas. Por el Sr. Alcalde se
manifiesta que éll considera también que efectivamente esas son las causas que
provocan las riadas y propone a Dolores y su grupo municipal que vengan al
Ayuntamiento a ver los planos,
planos para buscar una solución a dicho problema, talles
como unas escolleras de piedra o sembrar vegetación en el arroyo.
Por parte del concejal Ricardo Guerrero Muñoz, se dirige al grupo socialista y
manifiesta que se ofrecen para cualquier duda o cuestión que consideren
sideren importante o
necesaria.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden del señor Alcalde, se levanta
la sesión siendo las 10,25 horas de
de la fecha expresada en el encabezamiento, de todo
lo cual yo el Secretario-Interventor
Interventor doy fe.
El Secretario
D. Antonio Valle Álvarez.
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