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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA 6 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE
En la Villa de Pruna, siendo las 11,10 horas del día 6 de Agosto de dos mil veinte,

se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial de Pruna, los señores
concejales anotados al margen y con la asistencia del 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 diez de los once 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

Dª. Aranzazu Pérez Perales (JXP)
D. Antonio Jesús Moreno Gamero (JXP)
D. Jaime García Navarro (JXP)
D. Juan Miguel Gamero Navarrete (JXP)
D. Ricardo Guerrero Muñoz (JXP)
D. Francisco I. Moreno Cubero (JXP).
D. Cristóbal Holgado Morillo (PSOE)
D. Pascual Fernández González (PSOE)
Dª. María Dolores Gamero Sánchez (PSOE)
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SECRETARIO INTERVENTOR

D. Antonio Valle Álvarez

SRA. CONCEJALA NO ASISTENTE

Dª. Dolores Gil Varea (Unidas Podemos)

Comprobada la presencia de suficiente número 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:
PRIMERO.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SEGUNDO.- MODIFICACION DEL PUNTO SEXTO DEL PLENO CELEBRADO
CON FECHA 10/07/2019 SOBRE “ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN
ORGANOS COLEGIADOS.
TERCERO.- APROBACION
ARQUITECTO SUPERIOR.

DE

LAS

BASES

PARA UNA PLAZA DE

CUARTO.- ADMISION A TRAMITE ESTUDIO DE DETALLE DE “ ROCHA
GARCIA “

QUINTO.- APROBACION DEFINITIVA “ CI-2 MOLINILLO “

SEXTO.- ADMISION A TRAMITE
MERENDERO “

PROYECTO

DE ACTUACION

“

EL

SEPTIMO.- APROBACION DE LA INCORPORACION AL INVENTARIO
MUNICIPAL DE BIENES DE DOS SOLARES EN CALLE EDUARDO SANCHEZ.
OCTAVO.- ADHESION A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE “ MUNICIPIOS DE
MONTAÑA “
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NOVENO.- ADHESION A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CAMINO DE
SANTIAGO DE LA FRONTERA
DECIMO.- APROBACION DE CAMBIO
FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA

DE

REPRESENTANTE

EN

LA

DECIMO PRIMERO.- APROBACION DEL PROYECTO DE ACTUACION “ LA
PESETA “.
DECIMO SEGUNDO.- DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL
AÑO 2.020 POR SITUACION COVID 19
DECIMO TERCERO.- MOCION ASAJA
DECIMO CUARTO.- DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES
DICTADAS POR LA ALCALDIA DESDE 26/02/20 A 28/07/20.
DECIMO QUINTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA.
DECIMO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Previamente al comienzo del acto, el Sr. Alcalde toma la palabra y da la
bienvenida al Concejal D. Cristóbal Holgado Morillo, manifestándole su alegría por la
recuperación de la enfermedad que ha padecido y deseándole que siga ejerciendo
el cargo de concejal que hasta el momento viene realizando. Por su parte D.
Cristóbal agradece al Sr. Alcalde sus palabras. Acto seguido el Sr. Alcalde desea
igualmente una pronta recuperación de la enfermedad que aqueja a la otra concejal,
Dª. Dolores Gil Varea, la cual está ausente de la sesión.

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

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 21 de Abril 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
todos los miembros.
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SEGUNDO.- MODIFICACION DEL PUNTO SEXTO DEL PLENO CELEBRADO
CON FECHA 10/07/2019 SOBRE “ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN
ORGANOS COLEGIADOS.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Visto el error cometido en el Punto Sexto del Pleno de Organización del
Ayuntamiento de Pruna celebrado con fecha 10 de Julio de 2019 y en el que
literalmente dice:

“PUNTO

SEXTO.-

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

DE

LA

CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS DE OTRAS ENTIDADES QUE SEAN
COMPETENCIA DEL PLENO.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
“ PROPUESTA DE ALCALDÍA
Visto lo establecido en el artículo 38 e) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y ante la necesidad de
nombrar el representante de este Ayuntamiento antes los diversos órganos colegiados
de las entidades a las cuales pertenece este Municipio como son GDR Serranía Suroeste
Sevillana, Fundación Vía Verde de la Sierra y Mancomunidad de Municipios de la Sierra
Sur, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Nombrar al Sr. Alcalde D. Francisco López Sánchez, como representante primero
o único de la Corporación EN TODAS LAS ENTIDADES en las que la designación
corresponde al Pleno, D. Francisco I. Moreno Cubero será suplente del Sr. Alcalde como
representante del Ayuntamiento a D. Antonio Jesús Moreno Gamero ante el GDR y la
Fundación Vía Verde de la Sierra”. (…)
Texto que da lugar a malentendidos en lo referente al representante en la
Fundación de la Vía Verde, debiendo decir:
“… D. Francisco I. Moreno Cubero será suplente del Sr. Alcalde como
representantes del Ayuntamiento ante el GDR Serranía Suroeste Sevillana y D.
Antonio Jesús Moreno Gamero será representante en la Fundación Vía Verde
de la Sierra.”
Emítase informe del Sr. Secretario para la corrección del texto anteriormente
expuesto en la próxima Sesión Plenaria.
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Pruna a 24 de Julio de 2020
EL ALCALDE
FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

Tras su lectura, la moción es aprobada por unanimidad por todos los asistentes al
Pleno.
TERCERO.- APROBACION
ARQUITECTO SUPERIOR.

DE

LAS

BASES

PARA UNA PLAZA DE

Por D. RICARDO GUERRERO MUÑOZ, se informa sobre la necesidad de
aprobar las Bases para la contratación de un Arquitecto Superior, ante la necesidad
de que del mismo se requiere en la Oficina Técnica y por tener consignación
presupuestaria, proponiendo las siguientes Bases:

“ Acuerdo plenario de fecha **************** por la que se aprueban las bases
y la convocatoria para cubrir las posibles vacantes en los puestos siguientes: Plaza de
grupo A, subgrupo A1 con la categoría de Arquitecto/a Superior, de Administración
especial, subescala técnica.

Primera. — Justificación y objeto de la convocatoria.

El artículo 10.1 del Real Decreto legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
posibilita la selección de funcionarios interinos por razones justificadas de necesidad y
urgencia, entre otros supuestos, para afrontar el exceso o acumulación de tareas.

Vista la urgente y extraordinaria necesidad de personal de área técnica, procede
la convocatoria con carácter urgente de una plaza de Arquitecto/a superior con el objeto
prioritario de informar los expedientes de licencias urbanísticas, expedientes de
disciplina urbanística, redacción de proyectos municipales y direcciones de obra, sin
perjuicio de desarrollar otros trabajos y labores propias del área y de la titulación, dada
la acumulación de tareas que embarga a este negociado y por la necesidad de tener un
técnico en plantilla que a día de hoy no existe.
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Se ha optado por la selección de un funcionario interino en consideración a las
funciones públicas que deberá realizar, por ser inherentes a la misma, en cuanto que
formarán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9.2. del texto refundido de la Ley 5/2012, de 30 de octubre, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

Esta plaza tiene las siguientes características:
• Grupo A1; Nivel de complemento de destino 26 y Nivel de complemento
específico: 24
• El puesto de trabajo será de jornada completa.
• Se establece un período de prueba inicial de seis meses.

Esta plaza se encuentra dentro de los sectores prioritarios o que afectan al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la gestión eficaz de las
competencias asignadas a esta Entidad Local.

En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, al Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local; al Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
Funcionarios

Civiles

de

la

Administración

General

del

Estado

y

a

la

Orden

APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y
nombramiento de personal funcionario interino.

La presentación de solicitud para tomar parte en la presente convocatoria, supone
la aceptación expresa e íntegra de las presentes bases sin salvedad alguna.

Segunda. — Características del puesto de trabajo.
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Al

puesto

de

trabajo

de

arquitecto/a

municipal

(técnico

superior)

de

Administración especial, subescala técnica, le corresponden las funciones siguientes en
las áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria y
energía: estudio, representación, administración, elaboración de informes, memorias,
proyectos,

valoraciones,

presupuestos,

asesoramiento,

inspección

urbanística,

coordinación y propuesta propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación
de Arquitecto, y las tareas complementarias que se le encomienden.

La retribución del puesto de trabajo, será la correspondiente contemplada en la
normativa vigente. Por tanto, el aspirante que adquiera la condición de empleado
municipal percibirá las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias que
correspondan a la jornada del puesto que ocupe.

Tercera. — Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir a la expiración del plazo de
finalización de presentación de solicitudes los siguientes requisitos que a continuación
se enumeran:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57
del TRLEBEP.
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o
menoscabe el normal desarrollo de las funciones propias del cargo.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional o de otro Estado, no hallarse inhabilitado en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.
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e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
Quienes tengan las condición de discapacitado/a, deberán acreditar la compatibilidad
con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente
convocatoria (artículo 59 del TRLEBEP) mediante dictamen expedido, con posterioridad
a la publicación de la misma, por un equipo competente. En otro caso no será admitido.
f) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial habilitante para el
ejercicio de la profesión de Arquitecto en España, o en condiciones de obtenerla antes
de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación en España.
g) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad, con
arreglo a la legislación vigente.

Cuarta. — Presentación de instancias y plazo.

1. En las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, que se
presentarán conforme al modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases, los
aspirantes deberán manifestar que reúnen, a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, todas y cada una de las condiciones exigidas en la
convocatoria. La presentación de la instancia supone la aceptación íntegra de las
presentes bases por los aspirantes.
2. Las instancias se dirigirán al señor Alcalde del Ayuntamiento de Pruna y se
presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o a través de la sede
electrónica (http://pruna.es).

3. El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP.

4. A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia compulsada del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.

b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la
presente convocatoria (original o fotocopia compulsada).
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c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de
selección (originales o fotocopias compulsadas), junto a escrito de baremación detallada
del aspirante con arreglo a los criterios de puntuación establecidos en las presentes
bases. Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden
en que se citen los méritos en la autobaremación. Aquellos méritos no acreditados no
serán valorados.
d) Documento acreditativo de haber satisfecho el pago de la tasa por derechos de
examen conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Expedición de Documentos Administrativos. En ningún caso el pago y su
acreditación supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud para poder formar parte en la presente convocatoria.
5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
instancia, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado
dentro del plazo de presentación de instancias.

Quinta. — Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en
el plazo máximo de diez días aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, en la
página web y en la sede electrónica y en la que se expresará el plazo de subsanación de
deficiencias que se conceda a los aspirantes excluidos.

La resolución por la que se apruebe la relación provisional establecerá un plazo de
cinco días hábiles para que los/as aspirantes excluidos/as puedan subsanar los defectos
que motivaron su exclusión.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo. Concluido el plazo para la subsanación de defectos, se
dictará resolución aprobando definitivamente la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que será publicada en el tablón de anuncios de la
Corporación, en la página web y en la sede electrónica, indicando la composición del
tribunal de selección y el lugar y fecha de realización de la valoración de méritos (y en
su caso, de la entrevista personal). Las demás resoluciones que en adelante dé lugar el
proceso selectivo, se publicarán en la página web municipal, en la sede electrónica y en
el tablón de anuncios de la Corporación.
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Sexta. — Tribunal de selección.

El Tribunal calificador estará compuesto de acuerdo al artículo 60 del TRLEBEP, y
el procedimiento de actuación del mismo de ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(en adelante LRJSP) para el funcionamiento de los órganos colegiados.

El Tribunal estará compuesto por el presidente, dos vocales y un secretario, con
voz pero sin voto, además de por los respectivos suplentes.

Todos los miembros del Tribunal deberán ser empleados públicos y poseer un
grupo de clasificación profesional igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza
convocada.
La composición del Tribunal se concretará mediante resolución de la AlcaldíaPresidencia, que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento de Pruna y su web,
en el tablón electrónico de edictos de la sede electrónica, en el momento del proceso
selectivo que estime oportuno.

Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de
miembros equivalente o superior a la mayoría absoluta del número de miembros que lo
compone, ni sin hallarse presentes el Presidente y el Secretario, o sus suplentes.

Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria, no
obstante, resolverá las dudas que surjan en su aplicación y podrá tomar los acuerdos
que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de
empate el voto de calidad del presidente del Tribunal. Para las votaciones se seguirá el
orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal,
votando en último lugar el presidente. La Alcaldía-Presidencia resolverá de acuerdo con
las propuestas del Tribunal, que tendrán carácter vinculante.

De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta.
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En caso de creerlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores
técnicos, los cuales tendrán voz pero no voto, limitándose a cumplir la función para la
que en su caso sean designados, asesorando al Tribunal en el momento y sobre las
cuestiones que específicamente éste les plantee.

Los miembros del Tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención
previstos en el artículo 23 de la LRJSP, pudiendo ser recusados en los casos a que se
refiere el artículo 24 de la mencionada ley.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los
supuestos y en la forma establecida en la LPACAP. Las resoluciones del Tribunal
calificador vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículo 106 y siguientes de la
LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámite afectados
por las irregularidades. El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las
reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

Séptima. — Desarrollo del proceso selectivo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del TRLEBEP y en la Orden APU
1461/2002, de 6 de junio, el proceso selectivo constará de un concurso de méritos y
una entrevista curricular.

La selección podrá determinar que los/as aspirantes que superen los 50 puntos
pasen a formar parte de una Bolsa de trabajo, para sustituciones.

Se valorarán los méritos acreditados documentalmente en el momento de la
presentación de las solicitudes admitidas, debiendo constar expresamente su tiempo de
duración en la documentación aportada.

Los méritos a valorar serán los siguientes:

A) Formación (Otras titulaciones relacionadas con la plaza a la que se opta,
además del exigido para participar en la convocatoria), hasta 25 puntos:

A. FORMACIÓN (hasta una puntuación máxima de 25 puntos).
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Otras titulaciones relacionadas con la plaza a la que se opta, además del exigido
para participar en la convocatoria.

A.1. Otros títulos universitarios (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).

Poseer un título académico universitario de grado o licenciatura, habilitante para
el ejercicio de alguna profesión regulada relacionada con la funciones del puesto de
trabajo y diferente del requerido como habilitante para el puesto a desempeñar.

Poseer título académico igual o superior a la titulación con el puesto a cubrir.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A los efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas
por el Ministerio de Educación con carácter general y válidas a todos los efectos.

La acreditación de este mérito se realizará con la aportación del título, o
resguardo de haber satisfecho los derechos para su expedición, o mediante certificación
expedida por la secretaría del organismo docente competente.

-Su valoración se realizará aplicando 2.5 puntos por cada título académico
universitario acreditado que cumpla las condiciones anteriormente descritas.
A.2. Formación de posgrado (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).

Poseer máster/postgrado oficial en arquitectura, urbanismo, planeamiento y
diseño urbano, patrimonio y/u ordenación territorial y medioambiental.

No se valorarán como méritos aquellos títulos de posgrados necesarios y
habilitantes para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

-Su valoración se realizará aplicando 0,065 puntos por cada crédito ects del
máster/posgrado superado y acreditado.

N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.12
954 858 307  Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/08/2020 11:02:14

Página

12/61

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)
AYUNTAMIENTO
DE
PRUNA
(Sevilla)

A.3. Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta una puntuación
máxima de 10 puntos).

Deberán tener una duración mínima de 20 horas. No se valorarán cursos de
duración inferior a la mínima exigida como requisito.
Todos los cursos deberán estar impartidos por centros oficiales (colegios de
funcionarios, universidades, administraciones públicas) o por sindicatos, centros
habilitados u otros entes formativos y/o profesionales.

Para que sean valorables, los cursos deberán tener relación directa con las
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo. Se consideran también valorables y
relacionados los cursos relativos a prevención de riesgos laborales genéricos o
específicos de la profesión, régimen jurídico de las Administraciones públicas,
procedimiento

administrativo,

administración

electrónica,

contratación

pública,

transparencia, protección de datos y cualquier otra materia que a juicio del Tribunal
esté directamente relacionada con las funciones propias del puesto.

No se valorarán, en ningún caso: los cursos sobre materias que no guarden
relación con las funciones propias del puesto ofertado; los cursos de prevención de
riesgos laborales de nivel básico o inferiores; los cursos pertenecientes a titulaciones
académicas; los cursos de tercer ciclo universitario; los cursos derivados de procesos
selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso a un cuerpo o
escala de funcionario o personal laboral; las sucesivas ediciones organizadas de un
mismo curso; los cursos redundantes.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante certificado
del organismo que lo impartió u homologó donde conste la materia y el número de
horas lectivas. Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos
equivale a 6 horas lectivas. Si la duración se expresa en créditos, se entenderá que
cada uno de ellos equivale a 12 horas lectivas.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será valorado con la
puntuación mínima, siempre que esté relacionado con el puesto a cubrir.

Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los títulos o
diplomas.
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-Su

valoración

se

realizará

aplicando 0,02 puntos por hora

de formación

debidamente acreditada
A.4. Otros méritos (hasta una puntuación máxima de 3 puntos).

Por la impartición de cursos, conferencias, jornadas y/o ponencias en materia de
arquitectura, urbanismo, planeamiento y diseño urbano, patrimonio y/u ordenación
territorial y medioambiental.

-Su valoración se realizará aplicando 0,25 puntos por actividad impartida acreditada.
Por publicación de tesis doctoral o artículo en revista especializada sobre las
materias indicadas al principio de este apartado.

-Su valoración se realizará aplicando 0.25 puntos por publicación acreditada.
A.5. Formación en lengua extranjera (hasta una puntuación máxima de 2
puntos).

Contar con conocimientos en lengua inglesa, por ser la lengua extranjera
usualmente utilizada en los documentos técnicos de difusión internacional y por existir
en el ámbito del puesto de trabajo una cierta cantidad de vecinos de nacionalidad
británica, para los cuales esta lengua es su materna.

La acreditación de este mérito se realizará con la aportación del título, diploma o
certificado expedido por entidad oficial o reconocida oficialmente.

-Su valoración se realizará aplicando 2 puntos por acreditar tener el nivel de
conocimientos mínimo de B1, descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL (hasta una puntuación máxima de 25 puntos).
Experiencia profesional desempeñando labores como arquitecto.
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B.1. Experiencia profesional en el ámbito público (hasta una puntuación
máxima de 19 puntos).
Experiencia de trabajo profesional de servicios prestados como arquitecto superior
en cualquier Administración Pública como funcionario de carrera o funcionario interino o
asesor técnico para la gestión urbanística relacionados con las funciones propias de
arquitecto municipal.

Para acreditar este mérito deberá presentarse certificado emitido por el órgano
competente de la correspondiente Administración en el que se indique el tiempo
durante el que haya prestado esos servicios y la jornada. En el caso de que los servicios
no fueran prestados a jornada completa (37,5 horas semanales), la puntuación se
aplicará proporcionalmente a la duración de la jornada.

No se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos
específicos o en régimen de colaboración social.

Su valoración se realizará aplicando los siguientes criterios:
-Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas
Locales, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en
categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,24 puntos/mes (hasta una puntuación
máxima de 12 puntos)
-Por cada mes de servicios prestados en el resto de las Administraciones Públicas,
incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría
igual o equivalente a la que se aspira: 0,12 puntos/mes (hasta una puntuación máxima de
7 puntos).
B.2. Experiencia profesional en el ámbito privado (hasta una puntuación
máxima de 6 puntos).

Experiencia de trabajo profesional como arquitecto superior en empresas privadas
o con carácter autónomo en categoría igual o equivalente a la que se aspira.

La experiencia profesional fuera del ámbito privado deberá justificarse en todo
caso mediante el Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la
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Seguridad Social o mutualidad equivalente. A él se unirá cualquiera de los siguientes
documentos:
- Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
- Certificado de Empresa en modelo oficial.
- TC2.
- Alta en el censo de actividades (036/037) que justifique que ha desempeñado las
tareas como Arquitecto.
- Por certificado expedido por el administrador de la empresa privada en la que el
profesional haya desarrollado su labor como arquitecto superior sin necesidad de estar
colegiado en Colegio profesional, en el que se especifique los períodos de contratación por
la empresa sin necesidad legal de Colegiación y en los que hubiera realizado funciones de
Arquitecto para dicha empresa.
- Cualquier otro documento que permita conocer el periodo y la categoría
profesional en la que se prestaron los servicios.

Su valoración se realizará aplicando por cada mes de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organismos Autónomos
y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o equivalente a la que se aspira:
0,05 puntos/mes (hasta una puntuación máxima de 6 puntos).
Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier
momento del procedimiento la aportación de la documentación original que considere
necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación
de los documentos originales justificativos a requerimiento al Tribunal conllevará la
pérdida de la puntuación que pudiera corresponder para la fase de concurso.
Sólo se tendrá en consideración la experiencia profesional derivada de servicios
prestados en los 15 años anteriores a la finalización del plazo de presentación de
instancias.

C. ENTREVISTA CURRICULAR (hasta una puntuación máxima de 25 puntos).
La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones
vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo al que se opta, a la experiencia
profesional del aspirante, y a sus conocimientos, capacidades y destrezas.
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Se requerirán certificados expedidos por las administraciones donde se hayan
efectuado los trabajos correspondientes y/o documento donde se justifique la relación
de expedientes presentados en el Colegio Oficial de Arquitectos y probados por este
organismo. Común a toda experiencia laboral la documentación deberá ser acreditada
en las ocupaciones referidas anteriormente.

El tribunal podrá no valorar los servicios acreditados de forma insuficiente, tanto
el tiempo de servicio, la categoría profesional, como la profesión. Las fotocopias
acreditativas de los méritos presentados, tanto en formación superior, formación
complementaria, como en experiencia, no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de
que en cualquier momento se podrá requerir la presentación de los documentos
originales de las mismas.

Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia supondrá la no
validez del mérito alegado y la exclusión definitiva del proceso selectivo, sin perjuicio de
las responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo los originales podrán requerirse
a los/as interesados/as seleccionados/as en cualquier momento del proceso selectivo y,
en todo caso, al ser llamados para formalizar el correspondiente contrato.

Octava. — Calificación final.

Realizadas las entrevistas, el Tribunal emitirá el acta provisional con los
resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes, ordenados por orden de
puntuación, que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento de Pruna, en el
tablón electrónico de edictos de la sede electrónica, abriéndose un periodo de
alegaciones de cinco días hábiles.

Resueltas por el Tribunal las alegaciones que se pudieran dar, este emitirá el acta
definitiva con la calificación total de los aspirantes, ordenados por orden de puntuación,
que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento, en el tablón electrónico de
edictos de la sede electrónica, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento la
propuesta de nombramiento a favor del aspirante que mejor puntuación hubiese
obtenido y, en caso de renuncia o desistimiento de éste, de los sucesivos.
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En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en
el apartado de entrevista curricular. Si siguiese la situación de empate, se resolverá por
sorteo.

Novena. — Relación de aspirantes y bolsa de trabajo.

La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la
lista elevada por el tribunal. Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente
cuando resulte necesario el nombramiento funcionario interino, tendrá una vigencia de
cuatro años, pudiendo prorrogarse por plazo máximo de un año.

Dicha bolsa permanecerá expuesta en la página web del Ayuntamiento durante la
vigencia de la misma.

La bolsa de trabajo se ajustará a las siguientes reglas:

1. El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido
obtenida por los aspirantes, mediante localización telefónica. De no localizarse al
interesado, se repetirán las llamadas en una hora distinta dentro del mismo día y del
día siguiente; si no responde, tras dejar constancia documentada interna firmada por el
responsable

del

llamamiento

en

el

expediente

mediante

la

expedición

de

la

correspondiente diligencia sobre las distintas llamadas y horas en las que se ha
efectuado, se pasará automáticamente a la siguiente persona de la bolsa. Igualmente
se llamará a la siguiente persona de la bolsa cuando la primera renuncie a la
convocatoria tras dejar constancia documentada interna firmada por el responsable.
2. Los aspirantes que resulten requeridos por el Ayuntamiento de Pruna quedarán
obligados a presentarse cuando sean llamados.
3. Se consideran motivos justificados de rechazo de oferta, por los que el
candidato mantendrá su orden en la bolsa, las siguientes circunstancias, que deberán
estar acreditadas por el interesado en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de
llamamiento:
a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar
informe de vida laboral o documentación acreditativa de la situación.
b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o
accidente, justificándose mediante la presentación del oportuno informe médico.
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c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción,
acogimiento o enfermedad grave de un familiar, están contempladas por la normativa
en vigor a los efectos de permisos o licencias, justificándose mediante documentación
que acredite la situación.
d) Por causa de violencia de género.
e) Por estar cursando estudios de formación reglada en el momento del
llamamiento.
f) Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente.
4. De rehusar la oferta sin que conste justa causa se dejará constancia por el
responsable

del

llamamiento

en

el

expediente

mediante

la

expedición

de

la

correspondiente diligencia, y pasará al último lugar de la bolsa.
5. Quienes hayan sido nombrados funcionarios interinos, una vez cesados,
volverán a la bolsa, ocupando el último lugar de la misma.
6. El aspirante que haya sido llamado deberá presentar, en el plazo que se le
indique en el llamamiento, la documentación.
7. Será causa de exclusión de la bolsa la no contestación a la notificación para la
toma de posesión.

Décima. — Nombramiento.

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de cinco días hábiles desde que
se haga pública el acta definitiva con la calificación total de los aspirantes, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de
los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente y certificado médico
acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física que impida el normal
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza.

Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto
no aportara la documentación indicada, se le entenderá por desistido y no podrá ser
nombrado, procediéndose a requerir al siguiente aspirante por orden de puntuación a
que realice los trámites mencionados en el párrafo anterior.

Presentada la documentación por el aspirante, y siendo esta conforme, por la
Alcaldía-Presidencia se procederá a adoptar resolución de nombramiento del candidato
propuesto, disponiendo su toma de posesión.
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El nombramiento será notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al que le sea notificado el
nombramiento. El aspirante propuesto deberá prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, por el que se
determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o
funciones públicas. Quién sin causa justificada, no proceda a la toma de posesión en el
plazo indicado, se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del proceso
selectivo, y perderá todos los derechos derivados de la superación de las pruebas
selectivas y del nombramiento conferido.

Duodécima. Interpretación de las bases.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante el
proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.

Decimotercera. Recursos.
Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo Recurso de Reposición
ante la Alcaldía-Presidencia de la Corporación en el plazo de un mes, o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo
de Sevilla en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Decimocuarta.— Publicación.

Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, comenzando el plazo de presentación de instancias al día siguiente de su
publicación.

Anexo I Modelo Solicitud-Autobaremo Convocatoria Plaza Arquitecto/a Interino/a.
Aspirante:

(nombre

y

apellidos)______________________________________________
(DNI)________________________

____

Tfno:_____________________

E-mail:
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__________________________ c/Avda./Pza.: ________________________________
__________ nº______ Municipio______________________C.P.__________ Declara
que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases que rigen la convocatoria para
cubrir un puesto de Arquitecto/a interino/a y Solicita ser admitido/a al proceso selectivo
convocado mediante Anuncio insertado en el Boletín oficial provincia Sevilla número de
/ /, presentando la siguiente:
Autobaremación:
A..- Formación )máximo 25 puntos):
A.1. Otros títulos universitarios (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).

.- 2.5 puntos por titulación: __________

A.2. Formación de posgrado (hasta una puntuación máxima de 5 puntos).

.- 0,065 puntos por cada crédito ects del máster/posgrado superado y acreditado:
___________

A.3. Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta una puntuación
máxima de 10 puntos).
.- 0,02 puntos por hora de formación debidamente acreditada (con mínimo 20
horas por curso): _________
A.4. Otros méritos (hasta una puntuación máxima de 3 puntos).

.- 0,25 puntos por actividad impartida acreditada: ____________

A.5. Formación en lengua extranjera (hasta una puntuación máxima de 2
puntos).
.- 2 puntos por acreditar tener el nivel de conocimientos mínimo de B1, descrito
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: ___________

A. Total Puntos ______________
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B.- Experiencia profesional, como empleado en el sector público (máximo 25
puntos):
B.1. Experiencia profesional en el ámbito público (hasta una puntuación
máxima de 19 puntos).

-Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas
Locales, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en
categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,24 puntos/mes (hasta una puntuación
máxima de 12 puntos): _______

-Por cada mes de servicios prestados en el resto de las Administraciones Públicas,
incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en categoría
igual o equivalente a la que se aspira: 0,12 puntos/mes (hasta una puntuación máxima de
7 puntos): ____________

B.2. Experiencia profesional en el ámbito privado (hasta una puntuación
máxima de 6 puntos).

.- 0,05 puntos/mes (hasta una puntuación máxima de 6 puntos): _______________

B. Total Puntos _______________

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMACIÓN A+B: ________________

En Pruna a ____ de ___________________________ de 20_____

Fdo.: D/Dª __________________________________________

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pruna, a 29 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco López
Sánchez.”
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Por el concejal D. Pascual Fernández González, me pregunta sobre si es normal
que se valoren otros meritos como impartición de cursos conferencia etc. y publicaciones
de tesis o artículos en revistas especializadas. Le respondo, indicándole que es muy
normal y común en unas bases como estas ese tipo de solicitud, indicándole igualmente
que la puntuación que se valora ( 3 puntos ) tampoco es de mucha repercusión en la
elección pues es muy baja.
El mismo concejal manifiesta que así le gusta que se hagan las cosas. Esta es la
forma de hacer las cosas bien. La moción es aprobada por unanimidad.

CUARTO.- ADMISION A TRAMITE ESTUDIO DE DETALLE DE “ ROCHA
GARCIA “
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO, APROBACIÓN ESTUDIO DETALLE DE LA UE CI-1 ROCHA
GARCIA DEL PGOU DE PRUNA
Se tramita de oficio y se promueve por este Ayuntamiento el Estudio de Detalle de la UE
CI-1 ROCHA GARCÍA del PGOU de Pruna, redactado por Enrique Javier Zamora Rodrigo,
arquitecto del Área de Concertación del Servicio de asistencia urbanística de la Diputación de
Sevilla.
Con fecha 31 de Julio de 2020, la Técnico de Obras Públicas de los Servicios Técnicos
Municipales ha emitido informe favorable a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la UE
CI-1 ROCHA GARCÍA del PGOU de Pruna.
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de
junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento
Pleno PROPUESTA DE ACUERDO con las siguientes disposiciones.
PRIMERO. Proceder a la aprobación del Estudio de Detalle de la UE CI-1 Rocha
García del PGOU de Pruna.

SEGUNDO. Someter la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a
información pública por un período de veinte días, con llamamiento a los propietarios de
terrenos incluidos en el ámbito del Estudio de detalle.
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.23
954 858 307  Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/08/2020 11:02:14

Página

23/61

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)
AYUNTAMIENTO
DE
PRUNA
(Sevilla)

TERCERO. Debido a la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, hacen prever
junto al contexto global, una mayor desaceleración del crecimiento económico. Además los plazos
de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico resultan inasumibles para cualquier
actividad productiva por lo que esta situación es motivo por el que se justifica la urgente
necesidad por razones de interés público y se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia,
reduciendo a la mitad los plazos, según se determina en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.-Dar traslado de lo resuelto al interesado, haciéndole saber que la admisión a
trámite del Proyecto de Actuación no prejuzga ni vincula el contenido, favorable o desfavorable,
de la resolución final del procedimiento que se tramita.
En Pruna, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE
FDO.: FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

Por D. Cristóbal se pregunta en qué situación quedaría el solar de la abuela del
Concejal D. Jaime García Navarro, el cual está incluido en este estudio de detalle. Por
el Sr. Alcalde se contesta, que se ha tenido en consideración, es más, en su momento se
le advirtió de que no se podía vender a un tercero para no poder darle una solución
legal que parte de que ese solar tiene que está incluido en una posterior Junta de
Compensación y en esa Junta, entre todos los propietarios, realizar las operaciones
urbanísticas necesarias para poder dar solución al futuro proyecto de reparcelación.

Por el señor Alcalde se indica que lo que hoy se aprueba es simplemente admitir
a trámite un estudio de detalle, es decir, aperturar un expediente. Luego todo esto lleva
un largo proceso donde se tienen que cumplir con la legalidad y donde los demás
organismos de la Junta de Andalucía, que se vean afectados o implicados, den el visto
bueno. La moción es aprobada por unanimidad.

QUINTO.- APROBACION DEL ESTUDIO DE DETALLE “ CI-2 MOLINILLO “

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO APROBACIÓN REFORMADO DE PROYECTO
DE REPARCELACIÓN UNIDAD EJECUCIÓN 1 DEL CI-2 CAMINO DEL MOLINILLO

El Ayuntamiento de Pruna, en sesión plenaria celebrada con fecha de 30 de Octubre de
2008, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle del ámbito CI-2 Camino del Molinillo,
mediante acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 20 de Enero de 2009.
Por resolución de Alcaldía de fecha de 27 de Junio de 2016 se aprobó el Proyecto de
delimitación de Unidades de Ejecución en el Estudio de Detalle CI-2, publicándose el acuerdo en
el BOP de 20 de Enero de 2017.
Visto el informe técnico del 13 de febrero de 2019, redactado por D. Enrique Javier
Zamora Rodrigo, arquitecto del Servicio de Urbanismo, perteneciente al Área de Concertación
Servicio de Asistencia Urbanística de Diputación de Sevilla, donde propone la aprobación del
referido documento Reformado de Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-1
del Estudio de Detalle CI-2 Camino del Molinillo.
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de
junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento
Pleno PROPUESTA DE ACUERDO con las siguientes disposiciones.

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución 1 del CI-2 Camino del Molinillo.
SEGUNDO. Debido a la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, hacen prever
junto al contexto global, una mayor desaceleración del crecimiento económico. Además los plazos
de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico resultan inasumibles para cualquier
actividad productiva por lo que esta situación es motivo por el que se justifica la urgente
necesidad por razones de interés público y se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia,
reduciendo a la mitad los plazos, según se determina en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
CUARTO. Notificar el presente a los interesados.
En Pruna, a fecha de firma electrónica

FDO/ FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ
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Por el Sr. Alcalde se indica que tras numerosos avatares, al no haberse hecho las
cosas bien desde un principio, además de que se ha perdido mucho tiempo puesto que
un Técnico de Diputación ha tenido que ser el redactor del Proyecto, puesto que el
Arquitecto Municipal que anteriormente trabajaba en el Ayuntamiento era hijo del
promotor de este proyecto y que podía existir incompatibilidad, ha llegado al momento de
la definitiva de este Proyecto urbanístico.
Sin que se plantee ninguna otra objeción, la moción es aprobada por unanimidad.

SEXTO.- ADMISION A TRAMITE
MERENDERO “

PROYECTO

DE ACTUACION

“

EL

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROYECTO DE ACTUACIÓN ÁREA RECREATIVA “EL PILARILLO”, PARCELAS 131 Y 132 DEL
POLIGONO 16 DE PRUNA (SEVILLA).

Examinado el expediente del Proyecto de Actuación de Interés Público para el área recreativa
“El Pilarillo” las Parcelas 131 y 132 del Polígono 16 de Pruna (Sevilla) en el T.M. de Pruna
(Sevilla).
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 30 de julio de
2020, según el cual concurren los requisitos exigibles establecidos en el artículo 43, de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Con fecha 31 de julio de 2020, se dicto Informe Propuesta por el Secretario Interventor admitiendo
a trámite la solicitud, presentada por el Ayuntamiento de Pruna, de aprobación de Proyecto de
Actuación para el área recreativa “El Pilarillo” las Parcelas 131 y 132 del Polígono 16 de Pruna
(Sevilla) en el T.M. de Pruna (Sevilla

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno
PROPUESTA DE ACUERDO con las siguientes disposiciones.
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PRIMERO. Admitir a trámite la solicitud presentada por Ayuntamiento de Pruna para la
solicitud de aprobación de Proyecto de Actuación para el área recreativa “El Pilarillo” las Parcelas
131 y 132 del Polígono 16 de Pruna (Sevilla) en el T.M. de Pruna (Sevilla
SEGUNDO. Someter la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a
información pública por un período de veinte días, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del Proyecto.

TERCERO. En el caso de presentarse alegaciones se emitirá informe técnico y jurídico
sobre las mismas.
CUARTO. Solicitar los informes sectoriales para determinar si es autorizable la actuación
pretendida, que deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días.
QUINTO.-Dar traslado de lo resuelto al interesado, haciéndole saber que la admisión a
trámite del Proyecto de Actuación no prejuzga ni vincula el contenido, favorable o desfavorable,
de la resolución final del procedimiento que se tramita.
En Pruna, a 31 de Julio 2020
EL ALCALDE
FDO.: FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

Por el Sr. Alcalde se explica someramente el proyecto, poniendo de manifiesto la
importancia del mismo, para un futuro enlace con la Vía Verde de la Sierra y el desarrollo
turístico de Pruna. La propuesta es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO.- APROBACION DE LA INCORPORACION AL INVENTARIO
MUNICIPAL DE BIENES DE DOS SOLARES EN CALLE EDUARDO SANCHEZ.

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA

Visto el estado procedimental del expediente inscripción de dos solares en Calle Eduardo
Sánchez ya que no aparecen inscritos en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Pruna,
aunque sí en Catastro y Registro de la Propiedad.
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Visto lo dispuesto en los artículos 97 y 100 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desde esta
Alcaldía se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno propuesta de ACUERDO con las
siguientes disposiciones:

PRIMERO.- Ordenar la inscripción de los Terrenos de la Calle Eduardo Sánchez, del
Ayuntamiento de Pruna, en el Epígrafe 1: Edificios y Otras Construcciones, Solares,
Fincas Rústicas y Vías Urbanas:

1.- Descripción: Solar en Calle Eduardo Sánchez
Superficie: 149,92 m2
Naturaleza jurídica: Bien de dominio público.
Clasificación del suelo: Suelo Urbano.
Referencia catastral: 2145701UF0924N0001FE
Inscripción: Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera, Tomo 1.893,
Libro 127 de Pruna, Folio 209, Finca 6.348.

2.- Descripción: Solar en Calle Eduardo Sánchez
Superficie: 163 m
Naturaleza Jurídica: Bien de dominio público.
Clasificación del suelo: Suelo Urbano.
Referencia catastral: 2245005UF0924N0001FE
Inscripción: Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera, Tomo 1.893,
Libro 127 de Pruna, Folio 212, Finca 6.349.

SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde-Presidente y señor Secretario de este
Excmo. Ayuntamiento, para la firma de cuanta documentación sea necesaria para la
formalización de este acuerdo.

TERCERO.-Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de
la Comunidad Autónoma.
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EL ALCALDE
D. FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

Por el Sr Alcalde se informa al Pleno de la Resolución de la Junta de Andalucía
para la construcción de varias viviendas de VPO en los solares que existen en la Calle
Eduardo Sánchez y Avd. de los Emigrantes. Que dos de dichos solares, concretamente
los que se tratan en este punto no están incluidos en el inventario municipal, aunque si
aparecen en Catastro y en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera a
nombre del Ayuntamiento. Por tal motivo, es necesario su inclusión en dicho inventario,
para a continuación iniciar el expediente de cesión de dichos terrenos a una
Cooperativa, que se debe de constituir entre los vecinos a los que se les a adjudicado
esas viviendas.

La moción es aprobada por unanimidad.

OCTAVO.- ADHESION A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE “ MUNICIPIOS DE
MONTAÑA “
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE ALCALDIA

ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE EN LA MISMA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente propuesta:

“ Vistos los Estatutos remitidos a éste Ayuntamiento por la Asociación Municipio de Montaña
y dado en interés de nuestra localidad en pertenecer a dicha Asociación por los beneficios que puede
aportarnos.
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Desde ésta Alcadía se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO.PRIMERO: Aprobar la adhesión a la Asociación Española de Municipios de Montaña

SEGUNDO: Nombrar como representante en la misma al Sr. Concejal de Turismo D, Antonio
Jesús Moreno Gamero y al Sr. Alcalde D, Francisco López Sánchez como su Suplente.
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde y Sr. Secretario a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para que dicha adhesión se lleve a cabo.
CUARTO.- Remitir copia de éste Acuerdo a la Asociación Española de Municipios de Montaña
para su conocimiento.
Pruna a 29 de Julio de 2020.
EL ALCALDE

Dª. María Dolores Gamero Sánchez, manifiesta que sería importante pertenecer
a esta asociación si la misma se encarga o da soluciones para evitar la despoblación que
se están produciendo en los municipios pequeños y en especial en Pruna. D. Francisco
I. Moreno Cubero, le indica que no se trata de un problema que nos puedan resolver, si
no que somos nosotros quienes tenemos que buscar soluciones, siendo importante
pertenecer a esta asociación pues por la misma nos pueden informar de los soluciones
que en otros lugares se están llevando a cabo para poderlas aplicar a nuestro pueblo.

D.Pascual Fernández González, pregunta cuánto vale la cuota por pertenecer a
esta asociación y que nos ofrecen, siendo respondido por D. Ricardo Guerrero Muñoz
que le contesta 200 euros anuales y que es importante por pertenecer a una asociación,
con la que podemos estar informado de los asuntos que preocupan a municipios, como
Pruna, y buscar soluciones a los problemas a dichos problemas.

La moción es aprobada por unanimidad

NOVENO.- ADHESION A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CAMINO DE
SANTIAGO DE LA FRONTERA
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE ALCALDIA
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ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL CAMINO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA.
Vistos los Estatutos remitidos a éste Ayuntamiento por la Asociación de Municipios del Camino de
Santiago y dado el interés de nuestra localidad en pertenecer a dicha Asociación por los beneficios que
puede aportarnos tanto en el Sector turístico como en el económico
Desde ésta Alcadía se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO.PRIMERO: Aprobar la adhesión a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago.
SEGUNDO: Nombrar como representante en la misma al Sr. Concejal de Turismo D, Antonio
Jesús Moreno Gamero y al Sr. Alcalde D, Francisco López Sánchez como su Suplente.
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde y Sr. Secretario a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para que dicha adhesión se lleve a cabo.
CUARTO.- Remitir copia de éste Acuerdo a la Asociación de Municipios del Camino de
Santiago para su conocimiento.
Pruna a 29 de Julio de 2020.
FDO/FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

Se debate por todos los miembros del pleno la importancia del Camino de
Santiago, así como el aumento del turismo que puede conllevar pertenecer a esta
asociación, fomentando dicho camino por esta zona de Andalucía y con la posibilidad de
dar a conocer el municipio en todos lados.

Nuevamente D. Pascual Fernández González pregunta cuánto vale la cuota por
pertenecer a esta asociación, siendo respondido por D. Ricardo Guerrero Muñoz que le
contesta 200 euros anuales
La moción es aprobada por unanimidad.
DECIMO.- APROBACION DE CAMBIO
FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA

DE

REPRESENTANTE

EN

LA

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROPUESTA DE ALCALDÍA
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PUNTO.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE REPRESENTANTE EN LA FUNDACIÓN VÍA VERDE DE

LA SIERRA.

Visto que en el Pleno de Organización de éste Ayuntamiento, celebrado con fecha 10 de Julio
de 2019, en su punto sexto Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados de
otras entidades que sean competencia del Pleno quedaba nombrado como representante titular de éste
Ayuntamiento en la Fundación Vía Verde de la Sierra el Sr. Alcalde D, Francisco López Sánchez,
Desde ésta Alcaldía se propone al Pleno del Ayuntamiento de Pruna el siguiente ACUERDO.
PRIMERO.- Cambiar el representante titular en la Vía Verde del Sr. Alcalde al Sr. Concejal de
Turismo D, Antonio Jesús Moreno Gamero quedando el nombramiento como sigue:
REPRESENTANTE TITULAR: D, ANTONIO JESÚS MORENO GAMERO
SUPLENTE.- D, FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO.- Remitir copia del presente acuerdo a la Fundación Vía Verde de la Sierra para su
conocimiento.
Pruna a 29 de Julio de 2020
EL ALCALDE
FDO/FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

La moción es aprobada por unanimidad.

DECIMO PRIMERO.- APROBACION DEL PROYECTO DE ACTUACION “ LA
PESETA “.
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA RURAL EN EL PARAJE LA PESETA

Examinado el expediente del Proyecto de Actuación de Interés Público para la
Construcción de Casa Rural en las parcelas 31,36 y 53 del polígono 29 del paraje “La Peseta” en el
T.M. de Pruna (Sevilla
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de marzo de
2020, según el cual concurren los requisitos exigibles establecidos en el artículo 43, de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Con fecha 02 de abril de 2020, se dicto Informe Propuesta por el Secretario Interventor
admitiendo a trámite la solicitud, presentada por Camiel Croonen y Dña. Nicolle Inklaar, de
aprobación de Proyecto de Actuación para la construcción de casa rural en las parcelas 31, 36 y 53
del polígono 29 del paraje La Peseta en T.M. de Pruna (Sevilla)

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno
PROPUESTA DE ACUERDO con las siguientes disposiciones.

PRIMERO. Admitir a trámite la solicitud presentada por D. Camiel Croonen y Dña. Nicolle
Inklaar, con NIE Y6398952-K y Y6398971-V respectivamente para la solicitud de aprobación de
Proyecto de Actuación para la construcción de casa rural en las parcelas 31, 36 y 53 del polígono
29 del paraje La Peseta en T.M. de Pruna (Sevilla)

SEGUNDO. Someter la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a
información pública por un período de veinte días, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del Proyecto.

TERCERO. En el caso de presentarse alegaciones se emitirá informe técnico y jurídico
sobre las mismas.

CUARTO. Solicitar informe a la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, que deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días.
QUINTO.-Dar traslado de lo resuelto al interesado, haciéndole saber que la admisión a
trámite del Proyecto de Actuación no prejuzga ni vincula el contenido, favorable o desfavorable,
de la resolución final del procedimiento que se tramita.
En Pruna, a 29 de Julio 2020
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EL ALCALDE
FDO.: FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

La moción es aprobada por unanimidad.

DECIMO SEGUNDO.- DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL
AÑO 2.020 POR SITUACION COVID 19
Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura a la
siguiente

“ PROPUESTA DE ALCALDÍA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA”

Dado que en Sesión Ordinaria celebrada por Pleno del Ayuntamiento de fecha 1 de Agosto de
2019, se adoptó por unanimidad entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2020
Quedando establecidas de la siguiente manera:
•

Lunes 4 de mayo de 2020, como lunes siguiente a la celebración de la
Romería.

•

Lunes 24 de agosto de 2020, como lunes siguiente a la celebración de la Feria
de Agosto.
No obstante, debido a la crisis provocada por el COVID-19 y la declaración
del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hace
necesario modificar las Fiestas Locales anteriormente aprobadas, por lo que
presento la siguiente propuesta para que la Comisión Informativa Permanente
dictamine favorablemente para su elevación al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Proponer a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo como fiestas locales en el municipio de Pruna para el año 2020, las
siguientes:
•

Lunes, 28 de Septiembre de 2020.

•

Miércoles 9 de Diciembre de 2020
SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde para la realización de los actos
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
Pruna a 28 de Julio de 2020
EL ALCALDE

FDO.: FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

Se informa por el Sr. Alcalde que el Lunes día 28 de Septiembre se ha escogido
puesto que, si las circunstancias lo permiten, se pretende celebrar el Certamen
Agroganadero, el fin de semana del Viernes 25 al Domingo 28 de Septiembre.
Así como el 9 de Diciembre puesto que se haría puente desde el vienes 4 de
Diciembre al Jueves 10 de Diciembre.
La moción es aprobada por unanimidad.

DECIMO TERCERO.- MOCION ASAJA

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que le ha extraviado una propuesta hecha por
ASAJA, en solicitud de que por el Ayuntamiento se apoye la misma, en defensa de la
agricultura y ganadería, por la precaria situación actual que padece, los bajos precios y
agravada por el COVID 19.
Dicha propuesta se traerá nuevamente en el próxima pleno.
DECIMO CUARTO.- DACION DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES
DICTADAS POR LA ALCALDIA DESDE 26/02/20 A 28/07/20.
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Por parte del señor Alcalde se da cuenta de todos los Decretos.de la Corporación
emitidos desde el número 21 del 3 de Febrero de 2.020 al número 363 del 28 de Julio del
2.020:

DECRETOS MES DE FEBRERO 2020
21

03/02/20

Concesión de licencia de perro potencialmente peligroso a D.C.S.

22

03/02/20

Concesión de licencia de perro potencialmente peligroso a I.M.R.R.

23

03/02/20

Licencia de utilización, de granja porcino de cebo en paraje las lagunetas,
Polígono 1, Parcela 51 – Emilio Linero Berlanga

24

03/02/20

Otorgamiento de licencia urbanística para C/ Cruces, 32, Andrés Sedeño
Gil

25

03/02/20

Otorgamiento de licencia urbanística para C/ Ramón y Cajal, 45, Jose
Luis Medina Sobrino

26

03/02/20

Otorgamiento de licencia urbanística para C/ Cruz, 4B, Pedro Rodríguez
López

27

04/02/20

Pago nómina enero 2020

28

05/02/20

Pago prácticas becadas Juan José García Navarro (Enero 2020) Importe:
200,00 €

29

05/02/20

Reintegro parcial subvención “Mejora espacios actividad turística
(miradores)” Ordenar el pago de 4,762,59 €

30

05/02/20

Pago plus extrasalarial obras PFEA y PEE 2019. Ordenar el pago de
32,024,11 €

31

05/02/20

Pago concejales enero 2020

32

07/02/20

Autorización venta de algodón, palomitas y frutos secos en el carnaval de
Pruna (22/02/20) D. Rafael Antequera Cid

33

07/02/20

Autorización venta de fotografías carnaval 2020 D. Antonio Verdejo
Luna

34

07/02/20

Concesión tarjeta de armas de aire comprimido a F.C.S.

35

13/02/20

Encomienda a la asesoría jurídica (Fund. Lab. De la Construcción)

36

13/02/20

Pago facturas, proyectos locales de juventud. Importe: 4,446,16 €

37

14/02/20

Delegación de aprobación de competencias en JGL

38

14/02/20

Aprobación de las bases del concurso de carnaval 2020

39

14/02/20

Anticipo de nómina de febrero 2020 a Manuel Yazquez Parra Importe:
100,00 €
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40

14/02/20

Composición del tribunal para la creación de una bolsa de empleo para la
contratación de monitores para el programa de mayores en el
Ayuntamiento de Pruna.

41

17/02/20

Listado provisional de admitidos y excluidos para la creación de una
bolsa de empleo para la contratación de monitores para el programa de
mayores en el Ayto. De Pruna

42

18/02/20

Autorización para la ruta escolar de Félix Márquez

43

19/02/20

Convocatoria JGL 21/02/20

44

19/02/20

Anticipo de nómina de febrero de 2020 a Josefa Rivera Cárdenas.
Importe: 200,00 €

45

19/02/20

Devolución garantía definitiva materiales PFEA y PEE 2018. Metalauto
Pérez. Importe: 440,83 €

46

19/02/20

Pago desplazamiento tribunal plaza Secretario Interventor. Importe: 36,48
€

47

21/02/20

Propuesta de adjudicación del contrato de obra “Actuaciones en
captaciones y depósitos de abastecimientos municipales en Pruna”

48

25/02/20

Propuesta de adjudicación de materiales destinados a obras para cubrir las
necesidades del Excmo. Ayuntamiento de Pruna durante el ejercicio 2020

49

25/02/20

Expte. Sancionador 02/2020 de G.J.G. Infracción convivencia ciudadana

50

25/02/20

Levantamiento de reparo Nº 4/2020 Fras. Diciembre de 2019

51

25/02/20

Pago servicio de seguridad certamen agroganadero 2019. Importe: 813,12
€

52

25/02/20

Pagos ordinarios bloque 3 diciembre 2019. Importe: 3,802,31 €

53

26/02/20

Convocatoria Comisión Informativa de cuentas 01/03/2020

54

26/02/20

Pago prácticas becadas Juan José García Navarro (Febrero 2020)
Importe: 200,00 €

55

26/02/20

Pago nómina trabajadores febrero 2020

56

26/02/20

Levantamiento consumo eléctrico CHC y Endesa del ejercicio 2019

57

26/02/20

Expte. De generación de crédito 01/2020 servicios prestados Policía
Local en la localidad de Algodonales.

58

26/02/20

Levantamiento telecomunicaciónes periodo diciembre 19 – enero 20

59

26/02/20

Levantamiento de reparo Nº 07/2020 de 26 de febrero de 2020 Facturas
Tricopiers Internacional, S.L.

60

26/02/20

Pago canon ocupación vías pecuarias. Importe: 283,91 €

61

26/02/20

(ANULADA)
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62

26/02/20

Autorización de transporte escolar 2020/2021 a Juan Márquez Salas, S.L.

63

26/02/20

Caja en efectivo para pagos de ITV y otros gastos de carácter urgente de
menor importe.

64

27/02/20

Propuesta de adjudicación del contrato “Actuaciones en captaciones y
depósitos de abastecimientos municipales en Pruna” SUPERA VIII

65

27/02/20

Propuesta de adjudicación de la Obra Instalación Electricidad y
Adecuadiones varias en otras instalaciones en Residencia de Mayores,
SUPERA VIII

66

27/02/20

Adjudicación del contrato de obras “Instalación de electricidad y
adecuaciones varias en otras instalaciones en residencia de mayores”

67

27/02/20

Adjudicación del contrato “Actuaciones en captaciones y depósitos de
abastecimientos municipales en Pruna”

68

27/02/20

Contrataciones de Aux. De Ayuda a Domicilio y Peón de Limpieza viaria

69

27/02/20

ADOP Fras. CHC y Endesa periodo Octubre-Noviembre 2019. Importe:
14,774,00 €

70

27/02/20

ADOP Fras. Tricopiers ejercicio 2019. Importe: 740,52 €

71

27/02/20

ADOP Fras. Telecomunicaciones periodo Diciembre 2019 – Enero 2020.
Importe: 1,680,27 €

DECRETOS MES DE MARZO 2020
72

02/03/20

RECHAZADA

73

02/03/20

Listado definitivo de admitidos y excluidos para la creación de una bolsa
de empleo para la contratación de monitores para el programa de mayores
en el Ayto. De Pruna

74

02/03/20

Pago concejales FEBRERO

75

03/03/20

Comisión de servicios (David González Rojas)

76

03/03/20

Levantamiento de reparo Nº 10/2020 de 03/03/2020 Fras. Ordinarias
ejercicio 2019

77

03/03/20

Convocatoria pleno extraordinario 06/03/2020

78

03/03/20

Levantamiento de reparo Nº 9/2020 Fras. Ayudas de Emergencia

79

05/03/20

Acumular las fases ADOP Bloque 4 diciembre 2019 y reconocer y
ordenar el pago de 11,846,90 €

80

05/03/20

Acumular las fases ADOP Fras. Ayuda de emergencia social ejercicio
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2019 y reconocer y ordenar el pago de 100,00 €
81

06/03/20

Expte. De generación de crédito 2/2020 servicios prestados por la Policía
Local en Algodonales, agente 6645.

82

06/03/20

Ayuda económica municipal para M.B.G.P.

83

06/03/20

Ayuda económica municipal para A. J.J.

84

06/03/20

Ayuda económica municipal para A.J.C.

85

06/03/20

Ayuda económica municipal para J.R.D.

86

06/03/20

Ayuda económica municipal para V.P.A.

87

06/03/20

Ayuda económica municipal para M.L.A.

88

06/03/20

Ayuda económica municipal para A.J.C.

89

06/03/20

Ayuda económica municipal para I.G.L.

90

06/03/20

Ayuda económica municipal para M.N.F.

91

06/03/20

Ayuda económica municipal para A.M.P.A.

92

06/03/20

Ayuda económica municipal para T.H.J.

93

06/03/20

Ayuda económica municipal para M.R.G.

94

06/03/20

Ayuda económica municipal para J.R.M.

95

06/03/20

Ayuda económica municipal para A.C.P.

96

09/03/20

Modificación miembros JGL

97

09/03/20

Delegaciones del concejal J.G.N.

98

09/03/20

Expte. De generación de crédito 3/2020 servicios prestados por agentes
de Policía Local en la localidad de Algodonales. Total gastos: 475,39 €

99

09/03/20

Pago nómina del mes de febrero 2020 empleada SAD E.M.C.
Total: 105, 04 €

100

09/03/20

Levantamiento reparo Nº 11/2020 de 09/03/2020 Fras. Ciudades ante las
drogas.

101

09/03/20

Acumular las fases ADOP de los gatos y reconocer y ordena el pago de
las fras del bloque 5 de diciembre de 2019. Total: 450,00 €

102

11/03/20

Convocatoria pleno urgente 12/03/2020

103

12/03/20

Aprobar el gasto de desplazamiento de personal del ayuntamiento. Total:
38,00 €

104

12/03/20

Devolución AVAL RCDS Gloria López Cubero
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105

12/03/20

Reintegro voluntario programa renta mínima de inserción 2019.
Ordenada el pago de: 2,012,91 €

106

13/03/20

Solicitud veladores 2020 Bar Campos

107

13/03/20

Levantamiento de reparo nº 13 fras pagos ordinarios marzo 2020

108

13/03/20

Levantamiento de reparo nº 12 fras ayuda emergencia social

109

13/03/20

Ayuda económica municipal de Z.M.G.

110

13/03/20

Ayuda económica municipal de D.G.S.

111

16/03/20

Resolución provisional de la bolsa de empleo para la contratación de
monitores para programa de mayores en el Ayto. De Pruna

112

16/03/20

Convocatoria JGL 18/03/2020

113

16/03/20

Anticipo de nómina de marzo 2020 Mª Carmen Romero Gómez

114

16/03/20

Acumular las fases ADOP de los gastos y reconocer y ordenar el pago
ordinario marzo 2020 total de 34,547,01 €

115

16/03/20

Acumular las fases ADOP y reconocer y ordenar el pago de ayuda de
emergencia marzo 2020. Total: 200,00 €

116

16/03/20

Pago descubierto A.S. Total: 65,26 €

117

17/03/20

Expte. Sancionador 1/2020 F.J.J.N.

118

18/03/20

Bonificación recibo agua A.C.R.

119

18/03/20

Bonificación recibo agua A. P. B.

120

18/03/20

Bonificación recibo agua E.G.G.

121

18/03/20

Adjudicación definitiva de materiales destinados a obras para cubrir las
necesidades del Excmo. Ayto. de Pruna durante el ejercicio 2020.

122

19/03/20

Permiso de acumulación de lactancia (Mª Pilar Sánchez García)

123

19/03/20

Permuta Joaquín Calderón Ruiz

124

19/03/20

Orden del cese de todo trabajo y/o actividad en obras PFEA 2019

DECRETOS MES DE ABRIL 2020
135

01/04/20

Reconocer situación de asimilado a fuera de ordenación, polígono 15
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parcela 119
136

01/04/20

Levantamiento reparo nº 18 de 31/03/2020 pago telecomunicaciones
periodo enero febrero 2020

137

01/04/20

Rectificación resolución 129 de levantamiento de reparo nº 16 de fecha
26/03/2020 3º bloque pagos ordinarios marzo 2020

138

01/04/20

Acumular las fases ADOP y reconocer y ordenar el pago ordinario 3º
bloque marzo 2020. Importe: 821,09 €

139

02/04/20

RECHAZADA

140

02/04/20

Acumular las fases ADOP y reconocer y ordenar el pago de las fras de
telecomunicaciones enero – febrero 2020

141

02/04/20

Levantamiento reparo nº 19 de 31 marzo 2020 factura La Pruneña

142

02/04/20

Acumular las fases ADOP y reconocer y ordenar el pago de la Fra. De La
Pruneña. Importe: 13.927,70 €

143

06/04/20

Denegar comisión de servicios al Policia J.C.R.

144

06/04/20

Aprobar y ordenar el pago de las prácticas becadas de J.J.G.N. mes de
Marzo 2020. Importe: 100,00 €

145

13/04/20

Contratación trabajadora social REMISA, Estefanía Cabeza García

146

13/04/20

Contratación de dos peones de limpieza viaria.

147

13/04/20

Contrato suministro contenedores procedimiento de tramitación de
emergencia.

148

13/04/20

Situación urbanística del inmueble situado en parcela rustica nº 43,
polígono 26, paraje El Blazquez, de Pruna

149

13/04/20

Situación urbanística del inmueble situado en C/ Nueva, 5 de Pruna

150

14/04/20

Convocatoria JGL 16 de abril de 2020

151

14/04/20

Generación de crédito expte. 4/2020 Programa Renta Mínima Trabajadora
Social y Administrativo.

152

14/04/20

Autorización de prórroga para la ejecución de obras de construcción de
almacén sito en C/ Olivo, S/N

153

16/04/20

Anticipo nómina marzo 2020 M.Y.P.

154

16/04/20

Diligencia de embargo sueldo y salario de R.L.R. Diputación de Cádiz

155

17/04/20

Devolución aval bancario servicios técnicos urbanismo a favor de Jose
Miguel Tineo Sánchez.

156

20/04/20

Convocar pleno urgente 21 de abril de 2020

157

20/04/20

Generación de crédito expte nº 5/2020 de ayuda a familias Diput. De
Sevilla
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158

20/04/20

Levantamiento reparo nº 21/2020 bloque pago telecomunicaciones periodo
marzo 2020

159

21/04/20

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 € en concepto de ayuda de
emergencia social subvención Diputación de Sevilla familia Cabello
Martín.

160

21/04/20

Aprobar y ordenar el pago de 507,00 € en concepto de Subvención Ayuda
Emergencia Social Diputación de Sevilla familia Lobato López, abril 2020

161

21/04/20

Acumular las fases ADO, reconocer y ordenar el pago de 1.566,69 € en
concepto de facturas telecomunicaciónes periodo marzo 2020.

162

22/04/20

Levantamiento reparo Nº 22 de 20 de abril de 2020 bloque de pago
suministro eléctrico periodo diciembre-marzo 2020

163

22/04/20

Rectificación resolución Nº 159/2020 de 21 de abril en relación a ayuda de
emergencia social subvención Diputación de Sevilla familia Cabello
Martín.

164

22/04/20

Acumular las fases ADO, ordenar y reconocer el pago de 23.319,48 € en
concepto de suministro eléctrico periodo diciembre 2019 – marzo 2020.

165

22/04/20

Levantamiento reparo Nº 23 de 22 de abril de 2020 bloque pagos ordinarios
abril 2020

166

23/04/20

Acumular las fases ADO, reconocer y ordenar el pago de 15.507,90€ pagos
ordinarios bloque abril 2020.

167

24/04/20

Convocar JGL 29 de abril de 2020.

168

24/04/20

Acumular las fases ADO, reconocer y ordenar el pago de 47.993,48€ pago
PFOEA 2019 bloque abril 2020.

169

27/04/20

Suspensión celebración fiestas de la Cruz de Mayo y Romería los días 1, 2
y 3 de Mayo y revocación de festivo local el día 4 de mayo.

170

28/04/20

Conceder licencia de innecesaridad de las fincas nº 4583 y 4584 de Pruna,
de las parcelas 21, 22, 23 y 24 del polígono 30 a M. Jose y Manuel
Fernández Holgado

171

30/04/20

Pago nómina mes de abril 2020

172

30/04/20

Nombramiento jefe de obras y coord. De seguridad y salud obras PFOEA
2019

173

30/04/20

Reinicio obras PFEA y PEE 2019.

DECRETOS MES DE MAYO 2020
174

04/05/20

Aprobar el gasto y ordenar el pago de 850,00€ en concepto de suministro
de alimentos de primera necesidad

175

04/05/20

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de concejales mes abril 2020
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176

05/05/20

Nombramiento dirección de obra, responsable del contrato y coordinación
de la seguridad y salud en la obra “Actuaciones en captaciones y depósitos
de abastecimientos municipales, Supera VII”

177

05/05/20

Nombramiento de dirección de obra, responsable del contrato y
coordinación de la seguridad y salud en la obra “Instalación de electricidad
y adecuaciones varias en otras instalaciones en residencia de mayores,
Supera VII”

178

06/05/20

Aprobación 6º y última certificación obra Plaza de la Libertad y otras
zonas de viario público plan Supera VI

179

06/05/20

Bonificación recibo agua J.V.A. Devolución 50%

180

06/05/20

Rectificación de resolución nº 172/2020 Nombramiento jefe de obras

181

07/05/20

Ordenar las fase O de la 6º y última certificación de la obra Plaza de la
Libertad y pagar importe de 8,394,38€

182

07/05/20

Aprobar y ordenar el pago de 336,00€ en concepto de ayuda de
emergencia a familia Cabello Martín (2º pago)

183

07/05/20

Aprobar y ordenar el pago de 507,00€ en concepto de ayuda de
emergencia a familia Lobato López (2º pago)

184

12/05/20

Aprobar la contratación de siete auxiliares de ayuda a domicilio

185

12/05/20

Reconocer y ordenar la retención por importe de 10,20€ en concepto de
diligencia de embargo de la nómina de mayo M.J.N.

186

12/05/20

Reconocer y ordenar la retención por importe de 62,50€ en concepto de
diligencia de embargo de la nómina de mayo R.L.R.

187

12/05/20

Adquisición de motor “Franklin 6” para el abastecimiento de agua al
municipio de Pruna

188

12/05/20

Requerimiento a telefónica de España, SAU sobre el Plan de despliegue de
una red de fibra óptica.

189

14/05/20

Contrataciones PUM Municipal

190

14/05/20

Diligencia de embargo de nómina diciembre 2019/abril 2020 A.L.B.

191

18/05/20

Comisión técnica del “Programa para la prevención de la exclusión social
por el que se conceden subvenciones en regimen de concurrencia no
competitiva a municipios y entidades locales de la provincia de Sevilla
2020, Resol. 2083/2020”

192

18/05/20

Expte. De generación de crédito 6/2020 ayuda de emergencia diputación a
familia COVID-19

193

19/05/20

Denegación licencia segregación-innecesariedad finca registral 19444

194

19/05/20

Aprobar el gasto y ordenar el pago a proveedores suministro a familias por
un total de 1,000€ (Donaciones Particulares)
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195

21/05/20

Anticipo de nómina del mes de mayo de 2020 M.Y.P.

196

21/05/20

Levantamiento reparo n.º 27 de 19 de mayo de 2020 bloque de pago
telecomunicaciones periodo marzo 2020

197

21/05/20

Expte. De generación de crédito 7/2020 de servicios prestados por Policía
Local en el Palmar de Troya.

198

21/05/20

Expte. De generación de crédito 8/2020 por servicios prestados la Policía
Local en Algodonales

199

21/05/20

Aprobación Plan de Seguridad y Salud y Plan de gestión de residuos de la
obra “Actuaciones y captaciones y depósitos de abastecimientos
municipales” Supera VII

200

22/05/20

Acumular las fases ADO y reconocer y ordenar el pago de
telecomunicaciones periodo marzo-abril 2020 total: 1,514,46€

201

25/05/20

Acumular las fases ADO y ordenar el pago de PFEA 2019 mes de mayo,
total: 26,441,21 €

202

25/05/20

Aprobación del plan de Seguridad y Salud y del Plan de gestión de
residuos de la obra “Instalación de electricidad y adecuaciones varias en
otras instalaciones en residencias de mayores”

203

25/05/20

Denegación certificado inmuebles situados en Pol. 6, Parcela 21, Paraje
Poco Pan.

204

29/05/20

Horario cierre locales fase 2

205

29/05/20

Convocatoria JGL 27 de mayo de 2020

206

29/05/20

Pago nóminas mayo 2020

207

29/05/20

Levantamiento reparo n.º 29 facturas suministro 2 impresoras

208

29/05/20

Ayuda económica de emergencia social y/o urgencia social de M.G.S.

209

29/05/20

Ayuda emergencia/urgencia para atender de forma extraordinaria
situaciones derivadas del COVID-19

210

29/05/20

Ayuda económica extraordinaria de urgencia y/o emergencia social de
T.G.C.

211

29/05/20

Ayuda de urgencia/emergencia social para tender de forma extraordinariaa
situaciones derivadas del COVID-19 J.S.G.

212

29/05/20

Aprobar el gasto de 1,000,00 € en concepto de arrendamiento de huerto
social ejercicio 2020, ordenar el pago.

213

29/05/20

Ordenar y aprobar el gasto de Mancomunidad Sierra Sur (50% gasoleo
camión RSU) Total: 13.676,03 €
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DECRETOS MES DE JUNIO 2020
214

01/06/20

Contratación servicio ayuda a domicilio

215

02/06/20

Denegatoria prestación servicios a la comunidad, expte. Sancionador
Nº1/2020

216

02/06/20

Acumular las fases ADO y reconocer y ordenar el pago suministro de 2
impresoras multifunción. Total: 299,11€

217

02/06/20

Ordenar el pago del 50% suministro gasóleo camión recogida residuos
sólidos urbanos mancomunidad Sierra Sur meses de agosto a octubre de
2016. Total: 1,120,66 €

218

02/06/20

Levantamiento reparo N.º 32 Ayuda emergencia.

219

02/06/20

Acumular las fases ADO y reconocer y ordenar el pago de Facturas esmalte
y barro. Total: 128,77 €

220

02/06/20

Pago nómina A.J.M. mes de mayo 2020

221

03/06/20

Convocatoria JGL 5 de Junio

222

03/06/20

Contrataciones programa urgencia municipal del Ayuntamiento.

223

03/06/20

Incoación expediente sancionador J.A.G.S.

224

03/06/20

Acumular las fases ADO y reconocer y ordenar el pago de ayuda
emergencia viaje A.L.F. Total: 114,36€

225

03/06/20

Acumular las fases ADO y reconocer y ordenar el pago del 50% del gasto
de gasoleo Mancomunidad Sierra Sur febrero, marzo y abril 2020. Total:_
1.997,06 €

226

03/06/20

Acuerdo inicio expte. Sancionador N.º 3/2020 incumplimiento ordenanza
tenencia y circulación de perros y otros animales domésticos F.B.G.

227

03/06/20

Pago concejales. Mayo 2020.

228

08/06/20

Pago ayudas diputación a familia C.M. (Comercio Catalina Gamero
Cubero)

229

08/06/20

Pago suministro eléctrico a familia L.L. (Ayuda a familias diputación)

230

10/06/20

Contratación auxiliar de ayuda a domicilio

231

10/06/20

Contratación de monitores para programa de mayores

232

10/06/20

Pago ayuda de emergencia diputación familia L.L. (Pago 3º)

233

10/06/20

Aprobar y ordenar el pago cuota fundación Vía Verde de la Sierra, ejercicio
2020. Total: 1,500,00 €
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.45
954 858 307  Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/08/2020 11:02:14

Página

45/61

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)
AYUNTAMIENTO
DE
PRUNA
(Sevilla)

234

10/06/20

Levantamiento reparo nº 34/2020 de 09/06/2020 pagos ordinarios junio

235

10/06/20

Expte. Sancionador 5/2020 ordenanza convivencia ciudadana.

236

10/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y ordenar el pago de los gastos
correspondientes a facturas PFEA 2019. Total: 4,236,90 €

237

10/06/20

Expte. Licitación obras de saneamiento de evacuación al arroyo el
Molinillo a su paso por el Cortinal en el municipio de Pruna.

238

10/06/20

Proyecto de regeneración de los espacios públicos urbanos.

239

10/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y reconocer y ordenar el pago ordinario de
junio 2020

240

12/06/20

Aprobar el gasto de suministro de alimentos a familias (Cta. donaciones)

241

12/06/20

Aprobar el gasto de suministro eléctrico a familias (Cta. donaciones)

242

12/06/20

Aprobar el gastos y ordenar el pago de suministro eléctrico y alimentos a
familia.

243

12/06/20

Conceder subvención ayuda económica extraordinaria de urgencia y/o
emergencia social covid-19 C.V.S.

244

15/06/20

Expte. Generación de crédito 9/2020 ayuda diputación impacto económico
y social COVID-19

245

15/06/20

Levantamiento de reparo nº 35 suministro plantas vertiver.

246

15/06/20

Aprobar y ordenar el pago de sanción a Toyota Avensis, total: 100,00 €

247

15/06/20

Conceder subvención ayuda económica extraordinaria de emergencia y/o
urgencia social COVID-19 D.B.A.

248

17/06/20

Anticipo de nómina de junio 2020 Manuel Yázquez Parra

249

17/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y reconocer y ordenar el pago de factura Horta
Brasileiras, S.L. Total: 1,560,00 €

250

17/06/20

Expte. Generación de crédito 10/2020 ayuda a familias diputación (G.S.
369 DE 27/04/20 Y G.O. 1086 DE 13/04/20)

251

17/06/20

Inicio expte. “De licitación de la obra de saneamiento de evacuación al
arroyo el molinillo a su paso por el cortinal en el municipio de Pruna por
procedimiento abierto simplificado”.

252

18/06/20

Aprobación expte. “ De licitación de la obra de saneamiento de evacuación
al arroyo el molinillo a su paso por el cortinal en el municipio de Pruna por
procedimiento abierto simplificado”

253

24/06/20

Contratación fontanero piscina municipal

254

24/06/20

Expte. 12/2020 generación de crédito ayuda a familia M.O.

255

24/06/20

Levantamiento reparo nº 37/2020 de 22/06/2020 facturas
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telecomunicaciones periodo mayo
256

24/06/20

Expte. Generación de crédito 11/2020 subvención junta de Andalucía
COVID-19

257

24/06/20

Conceder subvención ayuda económica de emergencia y/o urgencia social
COVID-19 familia M.L.A.

258

24/06/20

Programa excepcional para atender de forma extraordinaria situaciones
derivadas del COVID-19

259

24/06/20

Alegación a la bolsa de empleo para la contratación de monitores para
programa de mayores en el Ayuntamiento de Pruna.

260

24/06/20

Aprobación de actuaciones a financiar (COVID-19)

261

24/06/20

Concesión licencia de perro potencialmente peligroso a Iván García
Verdugo

262

24/06/20

Conceder subvención ayuda económica de emergencia y/o social COVID19 de T.B.A.

263

24/06/20

Propuesta de actuación en vivienda sita en C/ Molino, 32 Programa ayudas
de emergencia en vivienda.

264

25/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y reconocer y ordenar el pago de licencia
básica anual TPV 2020 para piscina municipal. Total: 60,50 €

265

25/06/20

Levantamiento de reparo nº 38/2020 Facturas lonas vías urbanas

266

25/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y reconocer y ordenar el pago de las facturas de
telecomunicaciones periodo mayo 2020. Total: 1,511,07 €

267

25/06/20

Generación de crédito 13/2020 ayuda diputación programa prevención
exclusión social

268

25/06/20

Programa excepcional para atender de forma extraordinaria situaciones
derivadas del COVID-19, familia I.S.G.

269

25/06/20

Programa excepcional para atender de forma extraordinaria situaciones
derivadas del COVID-19, familia A.L.S.

270

25/06/20

Conceder subvención ayuda económica de emergencia y/o urgencia social
COVID-19 familia J.M.C.

271

25/06/20

Anulación resolución nº 260/2020

272

26/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y reconocer y ordenar el pago de loneta para
vías urbanas. Total: 529,85€

273

26/06/20

Conceder subvención ayuda económica de emergencia y/o social COVID19, familia I.M.G.

274

26/06/20

Conceder subvención ayuda económica de emergencia y/o social COVID19, familia M.J.N.
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275

26/06/20

Conceder subvención programa excepcional de ayudas destinadas a atender
de forma extraordinaria situaciones derivadas del COVID-19, familia
M.L.V.

276

26/06/20

Conceder subvención programa excepcional de ayudas destinadas a atender
de forma extraordinaria situaciones derivadas del COVID-19, familia
M.T.B.C.

277

26/06/20

Conceder subvención programa excepcional de ayudas destinadas a atender
de forma extraordinaria situaciones derivadas del COVID-19, familia
M.V.B.

278

26/06/20

Conceder subvención programa excepcional de ayudas destinadas a atender
de forma extraordinaria situaciones derivadas del COVID-19, familia
C.F.N.

279

26/06/20

Concesión licencia de perro potencialmente peligroso a Vanessa Jiménez
Machnicka

280

26/06/20

Convocatoria sesión ordinaria de la JGL

281

26/06/20

Concesión de licencia de perro potencialmente peligroso a Christian
Rodríguez Borrego.

282

26/06/20

Actuaciones COVID-19 (Junta de Andalucía)

283

29/06/20

Contratación aux. Administrativo y socorrista para piscina municipal

284

29/06/20

Acumular las fases A.D.O. Y reconocer y ordenar el pago de facturas
COVID-19 subvencionadas por la Junta de Andalucía. Total: 12,912,35 €

285

30/06/20

Inicio expte. De suministro de equipamiento de salón y servicios auxiliares
en Piscina Municipal para su modernización y mejoras en las prestación de
servicios por procedimiento abierto simplificado sumario.

286

30/06/20

Aprobación del expte. de licitación “ equipamiento de salón y servicios
auxiliares en Piscina Municipal para su modernización y mejoras en las
prestación de servicios por procedimiento abierto simplificado sumario”

287

30/06/20

Concesión de licencia de perro potencialmente peligroso a Vanessa
Jiménez Machnicka

288

30/06/20

Contratación personal de limpieza para la piscina municipal

289

30/06/20

Pago nóminas mes de junio 2020

DECRETOS MES DE JULIO 2020
290

02/07/20

Aprobar los siguientes proyectos incluidos en el PFOEA 2020:
Reparación y Mantenimiento de Edificios Públicos.
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Reparación y Mantenimiento del Viario Público.
Reparación y Mantenimiento de Parques y jardines.
291

02/07/20

Acumular fases ADO de los gastos correspondientes a asistencias a
Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno de los distintos Grupos
Políticos:
PSOE: 400 € Por Concejal electo y Grupo municipal. Juntos x Pruna 500
+ 800 de Concejal electo y Grupo Municipal. Adelante Pruna 200 de
Concejal electo y Grupo Municipal.

292

02/07/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 de subvención de Diputación de
Sevilla concedida en concepto de suministros básicos de primera
necesidad correspondientes al mes de Julio a favor del comercio
abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero para la Familia G.P.

293

02/07/20

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

294

02/07/20

Aprobar y ordenar el pago de 336,00 de subvención de Diputación de
Sevilla concedida en concepto de suministros básicos de primera
necesidad correspondientes al mes de Julio a favor del comercio
abastecedor de Dª. Catalina Cubero Gamero para la Familia C.M.

295

02/07/20

Aprobar y ordenar el pago de 507,00 de subvención de Diputación de
Sevilla concedida en concepto de suministros básicos de primera
necesidad correspondientes al mes de Julio a favor del comercio
abastecedor de D. Jesús López Sánchez, para la Familia L.L.

296

06/07/20

Contratación de Luis Vargas Bocanegra como Albañil, con una jornada de
40 h/s., y una duración de 06/07/20 a 05/09/20 a través de la Bolsa de
Empleo.

297

06/07/20

Contratación de Francisco José Barroso Pulido y José Bermúdez Holgado
como Peón de la Construcción y Personal de Limpieza respectivamente,
con una jornada de 40 h/s., y ambos por el periodo de 06/07/20 a 05/08/20.

298

06/07/20

Incoar expediente de protección de la legalidad urbanística de restauración
del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada
como consecuencia de actuación ilegal de obras de desmonte...etc a
nombre de Francisco Miguel Álvarez Rodríguez. Finca Fuente del Duque.

299

06/07/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad
por una cuantía de 300 € con cargo a la aplicación “Ayudas de emergencia
social Diputación” Prog. Excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID 19 a favor de A.V.B.
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300

06/07/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad
por una cuantía de 150 € con cargo a la aplicación “Ayudas de emergencia
social Diputación” Prog. Excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID 19 a favor de I.C.J.H.

301

06/07/20

Aprobar el gasto y el suministro de alimentos a varias familias y ordenar el
pago de 1.250,00 € correspondientes al mencionado gasto a los comercios
Jesús López, Hnos. Romero, Catalina Cubero y Gloria Pulido.

302

08/07/20

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

303

08/07/20

Aprobar expediente de generación de créditos 14/2020 por ingresos,
siendo los concepto afectados:
Alta en concepto de ingresos: Ayuda emergencia Diputación. Familia J.A.
Necesidades Básicas. Cuantía 1.614,00 € y Alta en Concepto de gastos:
Ayuda emergencia Diputación. Familia J.A. Necesidades Básicas. Cuantía
1.614,00 €.

304

08/07/20

Acumular fases ADO de la sanción tributaria SA-CMA.61-2019 por no
presentar la declaración anual del “Canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma” de 2017
por importe de 150,00 €. Reconocer y ordenar el pago.

305

08/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 300 € con cargo a la aplicación “Ayudas de
emergencia social Diputación. Programa excepcional de ayudas por
situaciones de emergencia extraordinarias Covid -19. Familia B.H.

306

08/07/20

Mostrar la expresa conformidad a que D. David González Rojas se
incorpore al puesto de Policía Local con fecha 08/07/20.

307

08/07/20

Aprobar expediente de generación de créditos 15/2020 por ingresos,
siendo los concepto afectados:
Alta en concepto de ingresos: Ayuda emergencia Diputación. Familia H.R.
Necesidades Básicas. Cuantía 1.614,00 € y Alta en Concepto de gastos:
Ayuda emergencia Diputación. Familia H.R. Necesidades Básicas.
Cuantía 1.614,00 €.

308

08/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 150 € con cargo a la aplicación “Ayudas de
emergencia social Diputación. Programa excepcional de ayudas por
situaciones de emergencia extraordinarias Covid -19, a favor de J.B.H.

309

10/07/20

Contratación de Miriam Alfaro Jiménez como Auxiliar Administrativo,
con una jornada de 40 h/s., y una duración de 09/07/20 a 08/08/20.
Programa PES de Diputación.
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310

10/07/20

Contratación de Rosario Luque Real como Auxiliar de Ayuda a Domicilio
con una jornada de 40 h/s., y una duración de 13/07/20 a 12/10/20.

311

10/07/20

Aprobar el gasto y el pago de suministro de alimentos a familias varias y
ordenar el pago de 375,00 € correspondientes al mencionado gasto, al
comercio de Teresa Rivera Tineo determinado en Informe de Servicios
Sociales Comunitarios.

312

10/07/20

Aprobar el gasto y el pago de suministro de alimentos a familias varias y
ordenar el pago de 100,00 € correspondientes al mencionado gasto, al
comercio de Jesús López Sánchez, determinado en Informe de Servicios
Sociales Comunitarios.

313

10/07/20

Reconocer y ordenar el pago de los gastos correspondientes a facturas del
proveedor Javier Roldán Molina por Proyecto básico, ejecución y
dirección de obra “Mejora Camino Espejo”. Importe 7.300,28 €.

314

10/07/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 16/20 por ingresos para el
ejercicio 2020 por importe de 32.173,48 €, siendo los conceptos afectados:
Alta en Concepto de ingresos Dotación de mobiliario, maquinaria y
enseres. Plan Supera VII. Importe 32.173,48 €. Alta en aplicación de
gastos: Dotación Mobiliario. Maquinaria y Enseres Plan supera VII.
Importe 32.173,48 €.

315

10/07/20

Conceder Subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 300,00 € con cargo al Programa “Ayudas de
emergencia Social de Diputación” (Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Dolores
V.M.

316

10/07/20

Conceder Subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 300,00 € con cargo al Programa “Ayudas de
emergencia Social de Diputación” (Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Coral J.N.

317

10/07/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 18/20 por ingresos para el
presupuesto del ejercicio 2020 por importe de 5.082,00, siendo los
conceptos afectados: Alta en conceptos de ingresos: Ayudas emergencia
Diputación Familias Varias. Importe 5.082,00 € y alta en aplicaciones de
gastos: Ayudas emergencia Diputación Familias Varias. Importe 5.082,00
€.

318

13/07/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 17/20, siendo los
conceptos afectados Convenios Ayuntamientos Policía Local – El Palmar
de Troya. Cuantía 252,00 € y alta en aplicaciones de Gastos:
Gratificaciones y Seguridad Social. Importe 252,00 €.

319

13/07/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 19/20, siendo los
conceptos afectados Convenios Ayuntamientos Policía Local –
Algodonales. Cuantía 252,00 € y alta en aplicaciones de Gastos:
Gratificaciones y Seguridad Social. Importe 252,00 €.
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320

13/07/20

Conceder Subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 300,00 € con cargo al Programa “Ayudas de
emergencia Social de Diputación” (Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Miguel A.
R.V.

321

14/07/20

Aceptación de la proposición presentada por la empresa “Pavimentación
volota-ecur S.L.” para el contrato de obra de “Saneamiento de evacuación
al Arroyo El Molinillo a su paso por el Cortinal en el municipio de Pruna”.

322

15/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para necesidades
básicas de alimentación, aseo e higiene por una cuantía de 200,00 € con
cargo al programa “Ayudas de emergencia social Diputación” (Covid 19)
a favor de T.G.D.

323

15/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para suministros
básicos de Electricidad de 368,07 por una cuantía de 368,07 € con cargo al
programa “Ayudas de emergencia social Diputación” (Covid 19) a favor
de J.J.C.

324

15/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para necesidades
básicas de alimentación, aseo e higiene por una cuantía de 200,00 € con
cargo al programa “Ayudas de emergencia social Diputación” (Covid 19)
a favor de A.S.J.

325

15/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para necesidades
básicas de alimentación, aseo e higiene por una cuantía de 200,00 € con
cargo al programa “Ayudas de emergencia social Diputación” (Covid 19)
a favor de F.G.S

326

15/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para necesidades
básicas de alimentación, aseo e higiene por una cuantía de 200,00 € con
cargo al programa “Ayudas de emergencia social Diputación” (Covid 19)
a favor de M.A.M.S.

327

15/07/20

Aprobar y ordenar el pago de 269,00 €, correspondiente a subvención
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera
necesidad correspondiente al mes de Julio de 2020 a favor del comercio
abastedor de Dª. Catalina Cubero Gamero.

328

15/07/20

Acumular fases DO, aprobar y ordenar el pago de la factura de Reciclados
Ortiz S.L., por el concepto de 32 contenedores depósito 1000 l. Total:
2112,01 €. (Subvención Supera VII).

329

15/07/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad
por una cuantía de 175 € y suministro eléctrico por un importe de 25,05 €
con cargo al Programa “Ayudas de emergencia social Diputación”.
(Covid-19) a favor de J.R.R.

330

15/07/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad
por una cuantía de 200 €.., con cargo al Programa “Ayudas de emergencia
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.52
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social Diputación”. (Covid-19) a favor de D.J.G.
331

15/07/20

Aprobar y ordenar el pago de 269 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera
necesidad correspondiente al mes de Julio a favor del comercio abastecer
de D. Jesús López Sánchez. Familia H.R.

332

15/07/20

Aprobar y ordenar el pago de 309,00 € correspondiente a subvención
concedida por Diputación en concepto de suministros básicos de primera
necesidad correspondiente al mes de Julio a favor del comercio abastecer
de D. Jesús López Sánchez. Familia F.V.

333

15/07/20

Aprobar y ordenar el pago de suministro de alimentos a la familia Y.S.V.,
previamene determinado por la Concejalía de Servicios Sociales previo
informe de los Servicios sociales Comunitarios. Importe 75,00 €.

334

15/07/20

Conceder subvención de ayuda social para alimentos de primera necesidad
por una cuantía de 300 €., con cargo al Programa Ayudas de emergencia
social Diputación” (Covid 19) a favor de M.L.P.J.

335

15/07/20

Manifestar la no conformidad de la cifra comunicada por el INE ya que la
cifra que propone el Ayuntamiento es de 2612 habitantes y plantear una
discrepancia con el INE a efectos de someterla a informe del Consejo de
Empadronamiento.

336

17/07/20

Determinar la anulación de los requerimientos de pago a varios feriantes
por las liquidaciones correspondientes a la ocupación de vía pública con
atracciones o barracas de feria en 2019 por existir error en la
contabilización del ingreso de estas liquidaciones y efectivamente fueron
abonadas en plazo.

337

17/07/20

Determinar la anulación del requerimiento de pago de los recibos de
suministro de agua, recogida de basuras, eliminación y tratamiento de
residuos a nombre de James Leonard Westlake por venta de la vivienda.

338

17/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para alimentos de
primera necesidad de 100 € con cargo al programa “Ayudas de emergencia
social Diputación” (programa excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Cristian B.C.

339

17/07/20

Conceder subvención de ayuda social para pago de deudas en Seguridad
Social por una cuantía de 246,11 € con cargo al programa “Ayudas de
emergencia social Diputación” (programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Antonia J.J.

340

17/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para alimentos de
primera necesidad de 135 € y suministro de luz eléctrico de 164,43 €., con
cargo al programa “Ayudas de emergencia social Diputación” (programa
excepcional de ayudas por situaciones extraordinarias derivadas del
COVID 19). Familia Isabel Mª. M.R.

341

17/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para alimentos de
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primera necesidad de 300 € con cargo al programa “Ayudas de emergencia
social Diputación” (programa excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Encarnación M.R.G.
342

17/07/20

Conceder subvención de ayuda de emergencia social para alimentos de
primera necesidad de 100 € con cargo al programa “Ayudas de emergencia
social Diputación” (programa excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID 19). Familia Tania M.G.

343

21/07/20

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

344

21/07/20

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

345

22/07/20

Aprobar el gasto y el pago de suministro de alimentos al comercio de
Daniel López Sánchez por importe de 50 €.

346

22/07/20

Adjudicar el contrato de obras de “Saneamiento de evacuación al Arroyo
el Molinillo a su paso por el Cortinal en el municipio de Pruna”, a la
empresa “Pavimentación Volota-Ecur S.L., Importe 100.800,01 €.

347

24/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 100 € con cargo al programa “Ayudas de
Emergencia social Diputación” Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias (COVID 19), a favor de Lorena G.P.

348

24/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para pago de deudas en
Seguridad Social por una cuantía de 200 €, y para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 100 € con cargo al programa “Ayudas de
Emergencia social Diputación” Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias (COVID 19), a favor de la Familia Raúl R.V.

349

24/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 200 € con cargo al programa “Ayudas de
Emergencia social Diputación” Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias (COVID 19), a favor de Dolores A.J.

350

24/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 300 € con cargo al programa “Ayudas de
Emergencia social Diputación” Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias (COVID 19), a favor de Familia Verónica
G.M.

351

24/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
necesidad por una cuantía de 300 € con cargo al programa “Ayudas de
Emergencia social Diputación” Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias (COVID 19), a favor de Diego G.C.

352

24/07/20

Conceder una subvención de ayuda social para alimentos de primera
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necesidad por una cuantía de 200 € con cargo al programa “Ayudas de
Emergencia social Diputación” Programa excepcional de ayudas por
situaciones extraordinarias (COVID 19), a favor de María A.J.
353

24/07/20

Declarar innecesaria la concesión de Licencia Urbanística para segregar la
Finca registral nº 5.712 de Pruna propiedad de D. Luis Miguel Castilla
Fernández.

354

24/07/20

Otorgar la permuta presentada por D. David González Rojas con el
Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Estepona.

355

27/07/20

Aprobar el expediente de generación de créditos 20/2020 por ingresos para
el presupuesto del ejercicio 2020 por importe de 52,80 € siendo los
conceptos afectados los siguientes:
Alta en concepto de ingresos Reparto notificaciones Convenio Opaef,
cuantía 52,80 €.
Alta en concepto de gastos Gratificaciones y Seguridad Social. Cuantía
52,80 €.

356

27/07/20

Concesión de ayuda de emergencia por “Ayudas de emergencia social
Diputación” Programa extraordinario COVID 19 por importe de 115,74 €.,
Familia Manuel G.C.

357

27/07/20

Conceder subvención de ayuda de social para alimentos de primera
necesidad de 300 € con cargo al Programa “Ayudas de emergencia social
de Diputación” Programa excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID-19 a favor de Mª. Carmen G.R.

358

27/07/20

Conceder subvención de ayuda de social para alimentos de primera
necesidad de 163,30 € y suministro de luz eléctrica por importe de
136,70con cargo al Programa “Ayudas de emergencia social de
Diputación” Programa excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID-19 a favor de Naima B.R.

359

27/07/20

Conceder subvención de ayuda de social para alimentos de primera
necesidad de 300 € con cargo al Programa “Ayudas de emergencia social
de Diputación” Programa excepcional de ayudas por situaciones
extraordinarias derivadas del COVID-19 a favor de Mª. Angustias J.N.

360

27/07/20

Renovar la declaración de innecesariedad de Licencia Urbanística para
segregación de fincas solicitada por Explotaciones Agrícolas El Bosque.

361

27/07/20

Atender a la petición formulada por Francisco Gamero Gamero y dejar sin
efecto la Resolución de Alcaldía nº 245/2013 para las parcelas 14,15,16 y
17 de éste término municipal de Pruna.

362

27/07/20

Convocar la Junta de Gobierno Local para el día 29 de Julio de 2020 a las
11,00 h.

363

28/07/20

Aceptar las proposiciones presentadas por la Empresas Miguel Ramos
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Romero y Luis Francisco Toledo Álvarez para el contrato de suministro de
Equipamiento interior de salón y servicios auxiliares en piscina municipal
para su modernización y mejoras en la prestación de servicios”.

D. Pascual Fernández González, solicita que se le haga entrega de la
siguiente documentación:

1.- Los reparos desde el día 1 de Enero de 2.020 hasta la fecha.
2.- Informes y analíticas del agua desde el día 1 de Mayo de 2.020 hasta la
fecha.
3.- Informe de los donantes y donatarios o beneficiarios del dinero donado por
los ciudadanos, así como las cantidades donadas y percibidas.
Por Dª. Aránzazu Pérez Perales, se indica que por motivos de la protección de
datos la identidad de las personas que han donado y que han recibido las donaciones no
se pueden facilitar, así como que hay muchas personas que han donado dinero pero que
han indicado que no se difunda sus datos personales y que los mismos queden en el
anonimato. Igualmente indica que las donaciones se han efectuado teniendo en cuenta
los informes que han elaborado los servicios sociales, que son los que han indicado a

que personas o familias había que hacer la donación. Al final se acuerda indicar
las cantidades que se han depositado en la cuenta municipal y las donadas sin en ningún
caso dar a conocer las identidades de los donantes ni de los donatarios.
4.- Informe de los trabajadores contratados en el PUM ( Plan de Urgencia
Municipal ) y periodo de duración del Contrato.
5.- Informe sobre Ayudas de Emergencia COVID 19, sobre destinatarios y cuantía
recibida.
Nuevamente Dª. Aránzazu Pérez Perales, se indica que por motivos de la
protección de datos la identidad de las personas que han recibido las ayudas no se
pueden facilitar. Se acuerda que dicha información, con independencia del informe que
se les facilitará pueden recabarla en los mismos servicios sociales, los cuales
personalmente le informaran de todas las cuestiones que planteen, al igual que respecto
a las donaciones.
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6.- Informe sobre ayuda a familias de Diputación.

Se les facilitará la misma pero con las iniciales de las familias que se les ha
concedido, pudiendo obtener toda la información que precisen en los servicios sociales.

7.- Informe sobre el Programa de Prevención de Exclusión Social.

Dª. Aránzazu Pérez Perales, le indica que los informes solicitados del 3 al 7 serán
entregados por ella, pero será después de que la Trabajadora Social, Dª Carmen Amaya,
termine sus vacaciones. Los dos primeros se encargará este Secretario de hacérselos
llegar.

DECIMO QUINTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA

COVID 19:

Por el Sr. Alcalde se informa sobra la difusa y algunas veces contradictoria
información que se tiene sobre esta pandemia. Indica la importancia de las medidas
tomadas por este Ayuntamiento para combatirlo, tales como la continua desinfección de
las calles por tractores que vecinos del pueblo pusieron a disposición del ayuntamiento y
la elaboración de mascarillas por muchas mujeres, dando las gracias a todas esas
personas por su ayuda. Informa que se ha preparado un mural de azulejos que se va a
poner en la fachada del ayuntamiento, en señal de agradecimiento a Policía Local,
Guardia Civil, Médicos, Enfermeras y todos esos colectivos y personas del pueblo que
han luchado y siguen luchando, para combatir este virus y que no se propague por
Pruna.

DELEGACION DE IGUALDAD:
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Se informa que se mantuvo una reunión con la Delegada de Igualdad con el fin de
poner en funcionamiento el Centro de Participación Activa. Para ello vinieron los
Técnicos, y tras revisar las instalaciones, han dado su Visto Bueno para la apertura.

DELEGACION DE SALUD:

Por parte del Sr. Alcalde se informa que se ha estado mucho tiempo presionando
a la Delegada de Salud, con el fin de que se construyera un centro de Salud nuevo. Tras
los últimos contactos con la misma, parece que se lo ve a tomar en serio y es posible que
en el año 2.021 se construya el mismo.

DELEGACION DE AGRICULTURA:

Se informa que se recurrido la sanción de 42.000 Euros que dicha Delegación
impuso al Ayuntamiento de Pruna en el año 2.013, por el mal funcionamiento de la
depuradora. Se indica que no tenemos depuradora, y aún sabiéndolo la delegación de
agricultura, nos sancionan.

A continuación, se indica que se están haciendo gestiones con el fin de que se le
cesa al Ayuntamiento el Silo de granos que hay junto al campo de futbol, manifestando
que se nos ha ofertado que se abone por el mismo una enorme cantidad, cosa que no se
está disputo a abonar, por lo que se pretende que el mismo sea cedido gratuitamente,
como en otras localidades ha ocurrido.

DIPUTACION:

Se comenta por el Sr. Alcalde, que se nos ha concedido una subvención para la
construcción de unos servicios y probadores para el mercadillo. En un principio las obras
tenían que estar terminadas para el día 4 de Agosto de 2.020, pero como consecuencia
del coronavirus se nos ha ampliado el plazo hasta el 4 de Noviembre de 2.020, fecha
tope en el que deben de estar terminadas las obras.
Respecto al Supera VII, se informa que se están llevando a cabo las obras en los
Nacimientos para una mejora en la conducción del agua hasta Pruna, así como se ha
concedido a Luís Paco Toledo Álvarez, tras la licitación de las mismas, las obras de
climatización en la Residencia, las cuales ya han dado comienzo.
N.I.F.: P – 4107600 – A Telef.58
954 858 307  Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==
Antonio Valle Alvarez

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/08/2020 11:02:14

Página

58/61

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EgwyMXMa2sxBiiSbY1pxnQ==

AYUNTAMIENTO DE PRUNA
Plaza de la Constitución, nº 1

41670 PRUNA (Sevilla)
AYUNTAMIENTO
DE
PRUNA
(Sevilla)

Se sigue informando que el GDR, nos concedió 26.000 Euros, para muebles y
climatización del bar de la piscina, las cuales han sido, tras igualmente una licitación, a
Miguel Ramos Romero y Luis Paco Toledo Álvarez.

Por último el Sr. Alcalde informa sobre la subvención que se ha concedido para
encauzar las aguas desde el Cortinar hasta el arroyo del Molinillo, como consecuencia de
las últimas inundaciones sufridas en esa zona. Las obras han sido adjudicadas, tras la
pertinente licitación, a una empresa de Málaga, de las cuales va a participar también La
Pruneña, al tener, entre ellas, un acuerdo.

FOMENTO:

Por el Sr. Alcalde se informa de las obras que se han realizado y se van a realizar:

1.- Viviendas de VPO en la zona de la Calle Eduardo Sánchez, al haberse
concedido 350.000 Euros, motivo por el cual se deben de ceder los terrenos a una
Cooperativa que se va a crear entre los adjudicatarios de las mismas.
2.- Se ha procedido al arreglo de varios tramos de la carretera Morón al estar los
mismos en mal estado.
3.- Limpieza de los márgenes de las carreteras
4.- Conexión de la Vía Verde por la carretera, estando en la actualidad
estudiándose la opción más factible.
5.- Creación de una rotonda en la carretera de Olvera, zona de la Albinilla en la
intersección de la Calle José Díaz y la Carretera.

DECIMO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Pascual Fernández González, se excusa, pide perdón y abandona la Sala de
Plenos para atender una llamada telefónica urgente.

Dª. María Dolores Gamero Sánchez, pregunta si el Ayuntamiento tiene algún plan o
proyecto para evitar la despoblación que estamos sufriendo los pueblos pequeños.
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Por D. Ricardo Guerrero Muñoz le contesta que no existe ningún plan para ese
problema, que debe ser el gobierno de la nación quien debe de tomar medidas pues
existen muchos pueblos en toda España que están sufriendo ese problema, aunque
Diputación de Sevilla si está creando un plan para evitar la despoblación.

Por Dª. María Dolores Gamero Sánchez, se insiste y pregunta cómo es posible que
en el Ayuntamiento de Pruna se creen puestos de trabajo y se le adjudiquen a personas
de fuera o que no residen en Pruna.

El Sr. Alcalde le responde que esos puestos de trabajo se convocan mediante unas
bases públicas a la que tienen acceso todos los candidatos que reúnan unos requisitos
de las mismas y se adjudican a la persona que cumpla mejor con los mismos, diciéndole
que, por tal motivo, ella incluso en la actualidad trabaja en Morón de la Frontera no
siendo de allí.

A continuación toma la palabra D. Cristóbal Holgado Morillo y pregunta cómo es
posible que en Algamitas no hay posibilidad de que accedan a puestos de trabajo del
Ayuntamiento, ninguna persona que no sea de la población de Algamitas.

Nuevamente contesta el Sr. Alcalde y le dice que él en una ocasión hizo lo mismo
que Algámitas había hecho: contratar a un Arquitecto Superior para hacerse cargo del
servicio de Urbanismo, y tras una denuncia presentada por su grupo político, en la
actualidad está inhabilitado pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden del señor Alcalde, se levanta la
sesión siendo las doce horas y treinta y seis minutos de la fecha expresada en el
encabezamiento, de todo lo cual yo el Secretario-Interventor doy fe.

Vº Bº

EL ALCALDE

D. Francisco López Sánchez.

EL SECRETARIO

D. Antonio Valle Álvarez
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