
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1107/2017
Fecha Resolución: 04/05/2017

D. FRANCISCO CORDERO RAMÍREZ, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente DECRETO 

Aprobar las propuestas priorizadas a presentar por el Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, así
como, acordar formalmente la solicitud de financiación de las mismas, con cargo a los créditos del PLAN
SUPERA V.

Visto  las  Bases  regulatorias  para  los  programas  de  Inversiones  municipales
financieramente sostenibles incluidos en el PLAN SUPERA V aprobadas mediante acuerdo
plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 10 de abril de 2017.

Vista la asignación para el Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla que asciende a
la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil novecientos doce euros con cincuenta y
un céntimos de euros (248.912,51 euros) para el Programa General; de treinta y tres
mil  ciento  ochenta  y  ocho  euros  con  veintidós  céntimos(33.188,22  euros)para  el
Programa específico de adecuación a normativa en instalaciones municipales y, treinta
y tres mil ciento ochenta y ocho euros con veintidós céntimos (33.188,22 euros) para
el programa específico de vías locales singulares.

Visto que la Base nº 9 señala que las entidades locales beneficiarias presentarán una
propuesta priorizada de inversiones sostenibles según modelo, de conformidad con la
BASE 7 siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el 5 de mayo de 2016.

Visto que la Base nº 7 de las bases reguladoras del Programa establece una serie de
reglas a tener en cuenta para la presentación de las propuestas priorizadas.

Considerando que se trata de Inversiones Financieramente Sostenibles conforme a la
Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo
(TRLRHL) en los términos vigentes derivados de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, modificada por la orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 04 de mayo de 2017
sobre cumplimiento de la normativa general y sectorial de las propuestas de inversión
financieramente sostenibles.

Visto el Informe de la Intervención de Fondos de fecha 04 de mayo de 2017 en relación
al programa presupuestario al que deben acogerse la inversión, a la vida útil de las
inversiones que se proponen superior a cinco años, la proyección favorable respecto
del objetivo de estabilidad y de deuda pública de la corporación solicitante, la no
incidencia en los Capítulos 1 y 2 del estado de gasto del presupuesto municipal.

Visto que según Informe de la Intervención NO estamos al corriente en el cumplimiento
de nuestras obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Visto el Informe de Secretaria de fecha 04 de mayo de 2017 sobre cumplimiento de la
normativa de régimen local.

En cumplimiento de las bases reguladoras del SUPERA V, y de conformidad con el art.
21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, HE
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar las propuestas priorizadas a presentar por el Ilmo. Ayuntamiento de
El Cuervo de Sevilla, así como, acordar formalmente la solicitud de financiación de
las mismas, con cargo a los créditos del PLAN SUPERA V.
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SEGUNDO.- Las actuaciones priorizadas de Inversión Financieramente Sostenibles cuya
inclusión para el Plan Supera V se solicita a la Diputación de Sevilla son, por su
orden correlativo, las que siguen:

Denominación
Programa 
Presupuestario

Presupuesto

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN ACERADOS DE LA 
AVDA. DE CÁDIZ  

153 192.000,00 €

MEJORAS EN SEÑALIZACIÓN VÍAL Y EJECUCIÓN DE PASOS
DE PEATONES EN DIFERENTES VIARIOS

133 56.912,51 €

 

TERCERO.- Que la actuación propuesta, como proyecto único, con cargo al PROGRAMA
ESPECÍFICO  DE  ADECUACIÓN  A  NORMATIVA  EN  INSTALACIONES  MUNICIPALES  es  la  que  se
incluye a continuación:

Denominación
Programa 
Presupuestario

Presupuesto total

Fracción del 
Presupuesto total 
provenientes del 
Programa Específico 
Vías Locales 

Fracción del 
Presupuesto total 
provenientes del 
Programa General 

(opcional)  (opcional)  

ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN
A NORMATIVA DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 

933 66.376,44 € 33.188,22 € 0,00 €

 

CUARTO.- Que las actuaciones a efectos de futuros cambios, dentro del mismo grupo de
programa de las propuestas municipales de inversión, son las que siguen:

Denominación
Programa 
Presupuestari
o

Presupuest
o

ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSAS VÍAS 
PÚBLICAS 

153 56.912,51€

 

QUINTO.-  Notificar  la  presenta  resolución  a  la  Excma.  Diputación  provincial  de
Sevilla, para su conociendo y efectos oportunos.

 Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en la fecha que
encabeza, de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE.

 

 La Secretaria General,

 Fdo.- Elena Zambrano Romero

 

                 El Alcalde-Presidente,

Fdo.- Francisco Cordero Ramírez
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