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         En la Villa de La Puebla de los Infantes, 
siendo las diez horas del día 20 de enero de 

2.021, se reúne el Pleno municipal previa 
convocatoria al efecto, con la asistencia que se 

reseña al margen, presidido por el Sr. Alcalde-
Presidente y asistidos por mí como Secretaria.  
 

         No asisten los siguientes concejales: Dª 
Enriqueta Sarabia Parras, D. Miguel Martínez 

Ruiz, D. David Abril Carrasco, Dª Mª Carmen 
Gómez Castilla, Dª Mª Carmen Serrano 
Montero, D. Rafael Contreras Saravia, y Dª Mª 

Mercedes Cuenca Franco. 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA:       

    
 

PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 

 

 
El Sr. Presidente expone que el Pleno de la Diputación de Sevilla aprobó, el pasado 

29 de diciembre de 2020, el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021  (Plan 

Contigo), que incluye, entre otras, las Bases Reguladoras del Programa de Cooperación en 
Inversiones y Servicios. 

 
Atendiendo al requerimiento recibido desde la entidad provincial, con registro de 

entrada de fecha 14 de  enero de 2021 (tras la publicación en BOP de dicha convocatoria), y 

en el que se establece un plazo de presentación de solicitudes y documentación que finaliza 



 

en el día de hoy, 20 de enero, se insta el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia en la 
aprobación de la solicitud del mencionado Programa. 

 

Sometida la urgencia a votación, resulta aprobada unanimidad de los miembros 
presentes. 

 
 

PUNTO SEGUNDO:  APROBACION SOLICITUD PLAN DE REACTIVACION 

ECONOMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PLAN CONTIGO). 

 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer que, mediante acuerdo plenario de 

29 de diciembre de 2020, la Diputación de Sevilla ha aprobado el Plan Provincial de 

Reactivación Económica y Social 2020-2021, denominado Plan Contigo, que contiene, 
entre otros, el Programa Municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios, financiado 

íntegramente por la entidad provincial, habiéndole sido asignada a este Ayuntamiento una 
subvención global de 396.113,95 euros. 

 

Vista la convocatoria publicada, el Sr. Alcalde da a conocer la relación de 
actuaciones que se proponen para su inclusión en este Programa de Cooperación en 

Inversiones y Servicios y que son las que, a continuación, se exponen: 
 

 Proyectos de Inversión:  

 
1.- Mejoras en vías públicas.  Importe: 67.709,14 euros 

2.- Arreglo en infraestructuras red suministro agua.  Importe: 100.000,00 euros 
3.- Instalaciones para suministro eléctrico.  Importe: 40.000,00 euros 

4.- Mejoras en guardería municipal.  Importe: 50.000,00 euros 
5.- Edificio de usos múltiples en CEIP San José de Calasanz.  Importe: 68.793,40 euros  
6.- Terminación playa artificial Pantano José Torán.  Importe: 30.000,00 euros 

 

 Gastos Corrientes: 

 
1.- Poda de urgencia árboles.  Importe: 16.500,00 euros 
2.- Desinfección vías y edificios públicos y centros educativos.  Importe: 7.500,00 euros 

3.- Averías red de agua.  Importe: 15.611,40 euros 
 

 El Sr. Alcalde explica que se propone la ejecución de todas las obras y actuaciones 
por administración, a excepción de las de Mejoras en Vías Públicas e Instalaciones para 
suministro eléctrico, que se llevarían a cabo mediante licitación. 



 

 
Tras la exposición de la propuesta, y atendiendo a la competencia del Pleno para la 

aprobación del presente acuerdo, considerando que los proyectos no están previstos en el 

vigente presupuesto municipal, los miembros de la Corporación adoptan, por unanimidad 
de los presentes, que representan la mayoría simple de la Corporación, el siguiente acuerdo: 

 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de actuaciones que se especifica a continuación, 

solicitando su financiación con cargo al Programa de Cooperación en Inversiones y 
Servicios, incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 

(Plan Contigo), promovido por la Diputación Provincial de Sevilla, con el orden y los 
presupuestos asignados a las obras que se relacionan, y acogidas a los programas 
presupuestarios que se especifican para cada una de ellas, según lo establecido en la 

Disposición Adicional decimosexta del TRLRHL: 
 

A) Proyectos de Inversión:  
 
1.- Mejoras en vías públicas.  Importe: 67.709,14 €. Programa 155 

2.- Arreglo en infraestructuras red suministro agua.  Importe: 100.000,00 €. Programa 161 
3.- Instalaciones para suministro eléctrico.  Importe: 40.000,00 €. Programa 164  

4.- Mejoras en guardería municipal.  Importe: 50.000,00 €. Programa 323 
5.- Edificio de usos múltiples en CEIP San José de Calasanz.  Importe: 68.793,40 €. 
Programa 323 

6.- Terminación playa artificial Pantano José Torán.  Importe: 30.000,00 €. Programa 432  
 

B) Gastos Corrientes: 
 
1.- Poda de urgencia árboles.  Importe: 16.500,00 €. Programa 171  

2.- Desinfección vías y edificios públicos y centros educativos.  Importe: 7.500,00 €. 
Programa 163 

3.- Averías red de agua.  Importe: 15.611,40 €. Programa 161  
 
 

SEGUNDO: Aprobar la realización de las obras correspondientes al Programa de 
Cooperación en Inversiones y Servicios, incluido en el Plan Provincial de Reactivación 

Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo), de la siguiente forma: 
 

 Ejecución por administración, llevando a cabo las actuaciones con medios propios, 

personales y materiales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30.1.b)  de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para una mayor 



 

economía en el presupuesto y celeridad en la ejecución, de las actuaciones 
siguientes: 

 

A) Proyectos de Inversión:  
 

2.- Arreglo en infraestructuras red suministro agua.   
4.- Mejoras en guardería municipal.   
5.- Edificio de usos múltiples en CEIP San José de Calasanz.   

6.- Terminación playa artificial Pantano José Torán.   
 

C) Gastos Corrientes: 
 
1.- Poda de urgencia árboles.   

2.- Desinfección vías y edificios públicos y centros educativos.   
3.- Averías red de agua.   

 

 Ejecución mediante licitación de las actuaciones denominadas: 

 
A) Proyectos de inversión: 

 

1.- Mejoras en vías públicas.   
3.- Instalaciones para suministro eléctrico.   

 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Sevilla, Área de Cohesión Territorial, a los efectos oportunos. 
 

 
 
       Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y 

cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.  
     

                      Vº  Bº 
               EL ALCALDE 

 
 
 

 
Fdo. D. José Mª Rodríguez Fernández 


