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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 

 

 
ASISTENTES 

 
ALCALDE – PRESIDENTE 

 
Don Manuel Fernández Oviedo 

 
CONCEJALES 

Don Francisco Albalá Martínez 
 Dª Dolores Veragua Caro 
Doña Sandra Bernal López 

Don Miguel Ángel Naranjo Barco  
Don Miguel Royano Cabrera 

D. Antonio Martín Barea 
  Doña María Carmen Martín Parejo 

Doña María Isabel Ibáñez Buiza 
 Doña María del Águila León Romero 

Don Francisco Ledesma Bernal 
Doña Josefa Caro Fernández 

Don Alfredo Guerrero Delgado 
   

 
SECRETARIO 

Don Antonio José Fernández Bárbara 
 

INTERVENTOR 
Don Daniel Núñez Ruiz 

 

 

 

 

 

 
         En la villa de La Campana, siendo 

las diecinueve horas y siete minutos del 

cinco de  febrero del año dos mil veinte, 

se reunieron en el salón de sesiones de la 

Casa Consistorial los componentes, que 

al margen se expresan, del Pleno de la 

Corporación, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde Presidente don Manuel 

Fernández Oviedo, y la asistencia del 

Secretario de la Corporación, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria y urgente 

que fue convocada y hecha pública con la 

antelación reglamentaria. 
 
  Declarado abierto el acto por la 

Presidencia, por el Pleno se procedió a 

conocer los asuntos del Orden del Día: 

  

 

Índice 

                            

Nº Nombre 
1 Ratificación de la Urgencia de la Sesión. 

2 

Aprobación, si procede, de la proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a solicitud de 

participación en el Plan de Mejora de Caminos Rurales y aprobación del Proyecto de Obras 

consistente en "Ejecución de obras de mejora del Camino de la Mejía". 

3 
Aprobación, si procede, de la proposición de la Alcaldía-Presidencia relativa a aprobación inicial 

de modificación de créditos nº 2/2020, en la modalidad de crédito extraordinario nº 1/2020. 

4 
Dación de cuentas del Inventario Toponímico de Asentamientos en el Término Municipal de La 

Campana, elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

 

     

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra y justifica la urgencia de la convocatoria de la 

presente sesión plenaria informando a los Sres. Concejales asistentes sobre la necesidad de celebrar 

la presente sesión plenaria, teniendo carácter urgente debido, principalmente, a que el próximo 

viernes 7 de febrero de 2020 finaliza el plazo para presentar solicitud de participación. 
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 También explica que el punto relativo a la modificación presupuestaria nº 2/2020 se debe a 

la necesidad de abonar la última nómina de los empleados de la Escuela Taller y del Taller de 

Empleo, facturas pendientes de ambos proyectos, así como nóminas de los empleados contratados 

en el marco del Programa de Fomento del Empleo, así como de la empleada pública contratada en 

régimen de interinidad laboral, adscrita a la Escuela Infantil. 

 

 Finalmente, el Alcalde-Presidente hace referencia al Inventario Toponímico de 

Asentamientos en el Término Municipal de La Campana, elaborado por el Instituto de Estadística y 

Cartografía (IECA), el cual solicitó su dación de cuentas con la mayor brevedad posible. 

 

 Interviene el Sr. Ledesma Bernal, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de La 

Campana, el cual manifiesta su conformidad con la urgencia de la sesión. No obstante, muestra su 

duda respecto a si no se podía haber adelantado alguna documentación con más antelación. Señala, 

además, que no han tenido tiempo suficiente para preparar la sesión. 

 

 Toma la palabra la Sra. Caro Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de La Campana, que considera precipitada la convocatoria de la sesión plenaria, si 

bien quiere hacer constar que el Interventor municipal le ha explicado la razón de la tardanza en la 

preparación del expediente. Sugiere que para la próxima ocasión se podría convocar una sesión 

extraordinaria para la celebración de las Comisiones Informativas que procedan. 

 

 Hace uso de su turno de palabra el Sr. Albalá Martínez, Portavoz del Grupo Municipal 

Juntos Por La Campana, quien considera justificada la urgencia de todos los asuntos que se traen a 

debate. Destacada que en muy poco tiempo se ha preparado toda la documentación necesaria por los 

Departamentos implicados. Señala que todos los Grupos Políticos sabían desde el pasado lunes 3 de 

febrero que se iba a celebrar esta sesión extraordinaria. 

 

 Finalmente, a requerimiento del Sr. Albalá Martínez, y previa autorización del Alcalde-

Presidente, el Secretario General de la Corporación, Sr. Fernández Bárbara, expone a los presentes 

las razones por las que no se ha podido adelantar la documentación relativa a los asuntos incluidos 

en el Orden del Día, antes de la convocatoria formal de la sesión.  

 

  

 Del debate íntegro en este punto del orden del día constan en imagen y sonido, a través del 

sistema de grabación aportado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla “Videoacta”, las 

manifestaciones íntegras realizadas por los Sres. Capitulares, pudiendo acceder a dicha Plataforma 

todos y cada uno de los Grupos Políticos Municipales representados en este Ayuntamiento. 

Igualmente, se les facilita en formato CD grabación al respecto. 
    

Según disponen los artículos 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, el Sr. Alcalde propone al Pleno el pronunciamiento sobre la urgencia. 

 

 Conocida la justificación de la urgencia expuesta por la Alcaldía-Presidencia, el Pleno de 

la Corporación Municipal, con la asistencia de sus trece miembros de derecho, por mayoría de 

once  votos a favor procedentes de los nueve miembros presentes del Grupo Municipal Juntos por 

La Campana, dos de los representantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La 

Campana y dos votos en contra de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida de 

La Campana que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 

de los presentes, ACUERDA apreciar la urgencia de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 

5 de febrero de 2020.  
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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA RELATIVA A SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE 

MEJORA DE CAMINOS RURALES Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS 

CONSISTENTE EN"EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO DE LA 

MEJÍA". 

 

Por el Sr. Alcalde, se cedió la palabra al Sr. Secretario General del Ayuntamiento, el cual 

procedió a dar lectura a la proposición formulada por la Alcaldía Presidencia cuyo tenor literal 

responde a los siguientes términos:   
  

<<MANUEL FERNÁNDEZ OVIEDO, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

EXPONE: 

 

Resultando que mediante Anuncio de 10 de diciembre de 2019, publicado en Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía núm. 241, de 17 de diciembre de 2019, se publicó el Plan Itínere (Plan de 

mejora de caminos rurales de Andalucía), de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es 

la mejora de las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias. 

 

Teniendo presente que el Plan Itínere (Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía), aprobado 

en fecha 10 de diciembre de 2019 por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, tiene por objeto mejorar 

las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y, en consecuencia, incrementar el 

potencial productivo y la competitividad de estas. El Plan Itínere contempla actuaciones directas en 

el ámbito de la mejora de las infraestructuras agrarias, desarrolladas en la medida 4 «Inversiones en 

activos físicos» del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, marco 2014-2020, dentro del ámbito de 

competencias de esta Consejería. Estas actuaciones se realizarán sobre infraestructuras rurales 

(caminos) de titularidad pública. 

 

Considerando que puede presentar la solicitud cualquier ayuntamiento del ámbito geográfico de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y que el plazo para la presentación de las solicitudes 

comprende desde el día siguiente a la publicación del referido anuncio el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía hasta el 24 de enero inclusive, si bien dicho plazo de presentación de solicitudes ha 

sido objeto de ampliación hasta el día 7 de febrero de 2020, inclusive, mediante Resolución de 15 

de enero de 2020 del Director General de de la Producción Agrícola y Ganadera, de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

Visto el Proyecto de Obras consiste en “Ejecución de obras de mejora del Camino de la Mejía”, 

redactado por el Arquitecto Asesor, Sr. De La Chica Carreño, con fecha 4 de febrero de 2020, con 

un presupuesto total de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (85.786,59 €). 

 

Resultando que mediante Acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria y urgente, de 

organización, de fecha 26 de junio de 2019, se acordó la delegación en la Alcaldía-Presidencia de la 

competencia relativa a la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sean competencia 

del Pleno de la Corporación, prevista en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, en atención a la conveniencia de aprobar 

de forma conjunta la solicitud de participación en el Plan de Mejora de Caminos Rurales 2019 con 
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el Proyecto de Obras, se hace necesario avocar puntualmente la referida competencia, en el marco 

de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

Por todo lo anterior, y atendiendo a la competencia del Pleno de la Corporación Municipal 

prevista en los artículos 22.2.ñ) y 22.2.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, así como en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 

del Sector Público, se plantea para adopción de acuerdo al Pleno de la Corporación la siguiente 

PROPOSICIÓN: 

  

PRIMERO.-  Aprobar la solicitud de participación en el Plan de Mejora de Caminos 

Rurales 2019 (Código procedimiento: 18528) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para la actuación: “PROYECTO DE EJECUCIÓN 

DE OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO DE LA MEJÍA”, reconociendo nuestro compromiso de 

cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y aprobar la solicitar la concesión 

de la subvención por importe de 85.786,59 € EUROS.  

 

SEGUNDO.-  Avocar la competencia de aprobación del Proyecto de Obra consistente en la 

“Ejecución de obras de mejora del Camino de la Mejía”, no previsto en el Presupuesto General del 

Excmo. Ayuntamiento de La Campana, delegada en la Alcaldía de esta Entidad Local, y aprobar el 

Proyecto y valoración de la actuación consistente en la “Ejecución de obras de mejora del Camino 

de la Mejía”, redactado por el Arquitecto Asesor, Sr. De La Chica Carreño, con fecha 4 de febrero 

de 2020, con un Presupuesto Total de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (85.786,59 €).  

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR 

PREVISTOS A) 

INVERSIÓN 

PREVISTA 

(€) 

1.- Reposición de firmes 46.500,40 € 

2.- Consolidación de bases y subbases 11.348,15 € 

3.- Obras de Paso, drenajes, y cunetas  

4.- Señalización vertical y horizontal  

5.- Otros conceptos de obras:   

5.1.- Seguridad y salud 828,50 € 

5.2.- Gestión de residuos 189,24 € 

5.3.- Control de calidad 215,39 € 

5.4.- Otros (Gestión medioambiental, reposición de servicios afectados, 

etc..) 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 59.081,68 € 

Gastos Generales (14%) 8.271,43 € 

Beneficio Industrial (6%) 3.544,90 € 

SUBTOTAL 70.898,01 € 

21% IVA 14.888,58 € 
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SUBTOTAL 85.786,59 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses 
 

TERCERO.-  Como entidad solicitante SE DECLARA baja expresa responsabilidad, que 

son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:  

 

- Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a 

aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en el Plan. 

- No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 

solicitud. 

- Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 

- No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases 

reguladoras.  

- Se compromete a mantener las inversiones realizadas en correcto funcionamiento al menos 

durante 5 años, a contar desde el acta de recepción de obras y la declaración FEADER 

(Autorización del Pago). 

 

CUARTO.-  Autorizar a la Alcaldía-Presidencia a la firma de cuanta documentación se 

derive del expediente. 

 

QUINTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de la Producción 

Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 

la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Sevilla, a la Intervención de Fondos Municipal, al 

Departamento de Urbanismo a los efectos oportunos, así como a la Agente Local de Promoción de 

Empleo para que continúe con la tramitación y seguimiento del expediente incoado. 

 

Es cuanto esta Alcaldía Presidencia tiene a bien proponer. No obstante, el Pleno de la 

Corporación Municipal, en el ejercicio de las atribuciones que legalmente le están conferidas, 

adoptará el acuerdo que estime más conveniente.>> 

      

Del debate íntegro en este punto del orden del día constan en imagen y sonido, a través del 

sistema de grabación aportado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla “Videoacta”, las 

manifestaciones íntegras realizadas por los Sres. Capitulares, pudiendo acceder a dicha Plataforma 

todos y cada uno de los Grupos Políticos Municipales representados en este Ayuntamiento. 

Igualmente, se les facilita en formato CD grabación al respecto. 

 

En votación ordinaria, del punto segundo del Orden del Día, el Ayuntamiento Pleno 

acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos, con la asistencia de sus trece 

miembros de derecho, por mayoría de trece votos a favor procedentes de los nueve miembros 

presentes del Grupo Municipal Juntos por La Campana, dos de los miembros presentes del 

Grupo Izquierda Unida de La Campana y dos  de los miembros presentes del Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de La Campana, que suponen la mayoría absoluta del número legal 

de miembros de la Corporación y unanimidad de los asistentes.  

    

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA RELATIVA A APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS Nº 2/2020, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 

1/2020.   

 

Por el Sr. Alcalde, se cedió la palabra al Sr. Secretario General del Ayuntamiento, el cual 

procedió a dar lectura a la proposición formulada por la Alcaldía Presidencia cuyo tenor literal 
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responde a los siguientes términos:   
  

<<PROPUESTA A PLENO  

CONSIDERANDO que con fecha 4 de Febrero de 2020 se inició por esta Alcaldía-Presidencia 

expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de La Campana correspondiente al 

ejercicio económico 2020, nº 02/2020, en la modalidad de crédito extraordinario nº 01/2020, con 

objeto de dotar del crédito necesario en el Presupuesto municipal para atender las Retribuciones y 

cuotas a la seguridad social de los Programas Taller de Empleo, Escuela Taller y el Programa de 

Fomento de Empleo y la  contratación de una persona que ocupe de forma interina el puesto de 

Técnico de Educación Infantil en la Guardería, ya que su titular se encuentra en situación de baja 

por Incapacidad Transitoria. 

VISTO el informe emitido por la Intervención municipal con fecha 4 de Febrero de 2020, sobre la 

referida modificación presupuestaria nº 02/2020, en sentido desfavorable. 

ATENDIENDO a la competencia del Pleno de la Corporación Municipal prevista en el artículo 

22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con 

el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a Dictamen, la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 02/2020, en la 

modalidad de crédito extraordinario nº 01/2020 financiado con los recursos que abajo constan, de 

acuerdo con el siguiente desglose: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción Euros 

241 131.12 Laboral Temporal.- Taller de Empleo 10.333,19 

241 160.14 Seguridad Social.- Temporal Taller de Empleo 4.830,57 

241 143.02 Otro Personal.- Retribución Alumnos Taller Empleo 15.750,00 

241 160.15 Seguridad Social.- Alumnos Taller de Empleo 2.467,95 

241 221.96 Suministros.- Modulo B Taller de Empleo 10.644,23 

241 131.13 Laboral Temporal.- Escuela Taller 8.597,57 

241 160.16 Seguridad Social.- Laboral Temporal Escuela Taller 4.356,84 

241 143.03 Otro Personal.- Retribución Alumnos Escuela Taller 14.070,01 

241 160.17 Seguridad Social.- Alumnos Escuela Taller 2.564,17 

241 221.97 Suministros.- Modulo B Escuela Taller 1.204,38 

241 
131.14 

Laboral Temporal.- Retribuciones Personal Programa 

Fomento de Empleo 
3.413,37 

241 
160.18 

Seguridad Social.- Personal Programa Fomento de 

Empleo 
2.564,39 
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326 131.00 Laboral Temporal.- Guardería Infantil 17.401,76 

  TOTAL ALTAS 98.198,43 

La financiación se efectuará con bajas en otras aplicaciones presupuestarias, según el siguiente 

detalle: 

Bajas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 

Presupuestaria 

Concepto Importe 

920.500.00 
Fondo de Contingencia De Ejecución 

Presupuestaria 
98.198,43 

 TOTAL 98.198,43 

 

Segundo.- Exponer este acuerdo al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la 

Provincia, durante quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 

citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 

plazo de un mes para resolverlas. 

 

Tercero.- Una vez finalizado el periodo de información pública trasladar el acuerdo a la Secretaria 

General para que, en su caso, informe las alegaciones presentadas.>> 

 

Del debate íntegro en este punto del orden del día constan en imagen y sonido, a través del 

sistema de grabación aportado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla “Videoacta”, las 

manifestaciones íntegras realizadas por los Sres. Capitulares, pudiendo acceder a dicha Plataforma 

todos y cada uno de los Grupos Políticos Municipales representados en este Ayuntamiento. 

Igualmente, se les facilita en formato CD grabación al respecto. 

 

En votación ordinaria, del punto tercero del Orden del Día, el Ayuntamiento Pleno 

acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos, con la asistencia de sus trece 

miembros de derecho, por mayoría de trece votos a favor procedentes de los nueve miembros 

presentes del Grupo Municipal Juntos por La Campana, dos de los miembros presentes del 

Grupo Izquierda Unida Los Verdes La Campana y dos  de los miembros presentes del Grupo 

Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Campana, que suponen la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación y unanimidad de los asistentes.  

    

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INVENTARIO TOPONÍMICO DE 

ASENTAMIENTOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CAMPANA, ELABORADO 

POR EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA).  

 

Se da cuenta por el Secretario General del Inventario Toponímico de Asentamientos en el 

Término Municipal de La Campana, elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA), el cual cuenta con el informe favorable del Arquitecto Asesor de este 

Ayuntamiento, Sr. De la Chica Carreño, de fecha 4 de febrero de 2020. De lo cual toman 

conocimiento los miembros de la Corporación. 
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Por lo expuesto, concluido el estudio de los asuntos fijados en el orden del día y no habiendo 

más sujetos a la consideración del Pleno, siendo las veinte horas y tres minutos del día arriba 

indicado, la Presidencia levantó la sesión de cuyo contenido como Secretario Doy fe, con el visto 

bueno del Sr. Alcalde Presidente, en La Campana, a fecha de firma electrónica.   

 

 

                                        VºBº 

                                 EL ALCALDE,                                 EL SECRETARIO GENERAL 

 

                 Fdo.: Manuel Fernández Oviedo                Fdo.: Antonio José Fernández Bárbara 
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