
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2021.- 
 

ASISTENTES: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP) 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ (PP) 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON   (PP) 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP) 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE) 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE) 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE) 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE) 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE) 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE) 
 

AUSENCIAS: 

NINGUNA 

 

SECRETARIA: 

Dª MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, siendo las diecinueve horas del día ocho de abril de dos 

mil veintiuno, por vía telemática se reúne el Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria al objeto de celebrar la sesión, a la que concurren los señores Concejales 

que se relacionan en el encabezamiento.- 

 Actúa como Presidenta Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa y como Secretaria de 

la Corporación Dª Manuela Prados Sánchez, que da fe del acto.- 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 19’00 horas, previa comprobación por 

el Secretario del quórum de asistencia para que pueda ser celebrada, se procede a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.- 

PRIMERO: RECONOCER LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Bueno lo primero es reconocer la 

urgencia y vamos a comenzar la votación” 

Conocido el asunto los señores reunidos aprobaron por unanimidad la urgencia 

de la sesión.- 

 

 



SEGUNDO: APROBAR LA CONCERTACION DE LA OPERACIÓN DE 

ENDEUDAMIENTO EN EL MARCO DEL FONDO DE ORDENACION.- 

Visto que por acuerdo plenario adoptado el pasado 13 de septiembre de 2018 el 

Ayuntamiento solicitó adhesión al Fondo de Ordenación regulado en el artículo 39 del 

Real Decreto-Ley 17/2014.- 

Vista la Resolución de fecha 25 de febrero de 2019 de la Secretaria General de 

Financiación Autonómica y Local por la que se comunica la adhesión de este 

Ayuntamiento al Fondo de Financiación a Entidades Locales (Fondo de Ordenación), en 

cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos (CDGAE).- 

Vista el estado de aprobada de la solicitud del ejercicio 2021, Fondo Ordenación 

artículo 39.1a), vencimientos prestamos FF.PP por importe de 28.006,07 euros, para 

atender los vencimientos de las operaciones de préstamos en el ejercicio 2021, 

formalizados en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores.- 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo 

plazo en los términos previstos para la financiación de vencimientos préstamos FF.PP 

por parte de la Entidad local de conformidad con la normativa reguladora del Fondo 

de Ordenación y  normativa concordante en las  condiciones financieras fijadas por 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, o bien en 

aquellas condiciones que, en sustitución de ellas, dicte la citada Comisión u órgano 

estatal competente.  

Las características de la operación serán las siguientes, sin perjuicio de las 

modificaciones que acordare la Administración Estatal: 

 — El importe de la Operación de endeudamiento asciende a 28.006,07 €. 

— Plazo de la operación: 9 años con 1 de carencia. 

— El coste financiero de la operación será el que determine el Instituto de 

Crédito Oficial u órgano gubernamental competente. 

SEGUNDO. Complementar el acuerdo adoptado el 13 de septiembre  de 2018 

asumiendo el compromiso de aceptar las medidas que en su caso acordara el Ministerio 

de Hacienda, de las condiciones contenidas en el plan de ajuste vigente y de aquellas 

otras condiciones que el citado Ministerio considere necesarias para el saneamiento 

financiero del municipio.- 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta  o persona que legalmente 

le sustituya en el cargo, tan ampliamente como en derecho proceda, para la realización 

de todos cuantos actos y trámites fueran necesarios o convenientes en orden a la 

ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en su día, los correspondientes 

documentos de formalización de la operación y documentación complementaria a la 

misma.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “La Sra. Secretaria lo explicará la 

propuesta”.- 

Interviene la Sra. Secretaria y dice: “La urgencia es que antes de ayer me 

llamaron de Unicaja de Sanlúcar la Mayor diciendo que teníamos que aperturar una 

cuenta para el tema del Fondo de Ordenación, la  tenemos aprobada por parte del 

Ministerio y  nos incluye de oficio las necesidades financieras para las amortizaciones y 

los intereses, que en este caso son solo intereses de los préstamos que se han firmado en 

el marco del fondo de proveedores, cada anualidad requiere un acuerdo del Pleno, 

 



entonces la propuesta va en este sentido (da lectura a la propuesta que está transcrita en 

la parte expositiva de este acuerdo)”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Dar las gracias a la Sra. Secretaria y 

preguntar a los grupos si quieren intervenir”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Es cierto que me 

pilló allí ayer, fui a ver un expediente y estaba Manuela liada con el tema este, pero es 

cierto que es otro Pleno de prisa y corriendo, en el último día para entregar 

documentación y llevamos varios Plenos así de urgencia, conozco por otros compañeros 

que esto lleva ya semanas en el tema, si es verdad que me pilló allí pero nosotros no 

hemos visto expedientes ninguno ni nada, yo me fío de la palabra de Manuela como 

tantos años que hemos estado en el Ayuntamiento y me seguiré fiando por supuesto, no 

sé si el Concejal de Adelante tiene más información que yo ó igual que yo”. 

 A lo que el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante comenta: “Yo estuve esta 

mañana para informarme pero por problemas personales no estaba Manuela, entonces 

no sé.- 

 El Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista continua y dice: “Esto si no llega a 

tiempo posiblemente no hubiera entrado, creo que cumple mañana el plazo si no me 

equivoco, yo creo que hay que tener más cuidadito con estas cosas porque posiblemente 

hubiéramos cometido el gran error de no poder entrar en esto que  pone el gobierno para 

darle más alivio a los Ayuntamientos. Se lo digo como un consejo no se lo tome a mal, 

es verdad Sra. Alcaldesa que lleva usted un tiempo despistada de los asuntos 

municipales, se ha dedicado a los temas de su partido y bueno, no se lo tome a mal se lo 

digo como consejo que es hora que se dedique a gobernar y de tomar la arrienda de lo 

que un Ayuntamiento conlleva, espero también que este Pleno estará cumpliendo como 

todos los que hemos hecho por videoconferencia, me imagino que se está cumpliendo 

todas las bases y las reglas de ser un Pleno transparente y público, quiero verlo ó quiero 

saberlo, me imagino que se estará retransmitiendo que el que quiera verlo lo pueda ver, 

me imagino que si, también espero que no suceda lo del último Pleno que me cortaste la 

conexión. 

 Interviene la Sra. Alcaldesa y le recuerda que ya lleva más de cinco minutos que 

vaya terminando la intervención.- 

 Continúa diciendo que están a favor de lo que se trae en el orden del día de 

hoy”.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Dar las gracias 

nuevamente, parece que el portavoz del partido socialista no ha escuchado a Manuela y 

eso que le pilló allí, como se suele decir en el vivo y en el directo y con respecto a lo 

que dice de los plenos de prisa y corriendo cuando en época socialista hemos celebrado 

los plenos hasta los días de salir la romería, día de rocío, días de fiestas y este tipo de 

fechas habéis solicitado plenos urgente, porque hay asuntos con urgencias que se 

reconocen y nada más, simplemente pasan cosas y se convocan los plenos por urgencia 

y nada más, pero parece mentira Ignacio de lo que venimos y te quejes de la urgencia, 

parece simplemente mentira, y con respecto al asunto, como ha explicado bien Manuela 

pues simplemente, aprobamos la adhesión a esta operación de crédito y nada más”- 

 



 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “nuevamente al partido socialista y en 

especial al portavoz socialista le molesta mucho,  lo que haga esta Alcaldesa, pero para 

su información que parece que no vive si no sabe que hago ó qué dejo de hacer, no he 

dejado ni un solo momento, ni un solo minuto de atender mis funciones aquí, despistado 

usted que el Pleno que trajo, la primera vez que trajo este Pleno fue el 13 de septiembre 

de 2018, fue un Pleno Extraordinario y Urgente y en 2018 no era esta Alcaldesa la que 

estaba gobernando, si no que era la anterior Alcaldesa Áurea con su partido y usted era 

Teniente de Alcalde, también decirle a usted que Manuela se lo explicó por activa y por 

pasiva, Manuela es la que ha estado llamando al  Banco para que le dijese si había que 

hacer el Pleno ó no, el Banco insistía en que no, ella elevó consulta al Ministerio y el 

Ministerio contestó el día 7 ósea ser ayer a las nueve hora y veintiún minutos, me dijo la 

Sra. Interventora que hiciéramos el pleno ayer tarde, pero para que pudiese pasarse 

usted por aquí y conociese, y lo que hoy se aprueba no es por cusa de una mala gestión 

del partido popular sino por causa de una nueva herencia del partido socialista, decidí 

que se hiciese hoy por la mañana, como todos bien saben Manuela tenía un problema 

familiar, como todos podemos tener en cualquier momento, pero bueno yo lo siento 

mucho que yo le quite el sueño, si yo estoy en Huévar le molesta, si estoy en Sevilla le 

molesta, si estoy en Diputación le molesta, es que eso usted se lo debe hacer mirar, 

parece que es un problema y hay muy buenos especialistas en la provincia de Sevilla y 

en la capital e incluso en el cuadro médico de Diputación que le pueden ayudar y hacer 

mirar ese problema que tiene, sin más vamos a pasar a las votaciones de este punto.- 

Conocido el asunto los señores reunidos por unanimidad, adoptaron acuerdo con 

las siguientes disposiciones: 

PRIMERO: Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo 

plazo en los términos previstos para la financiación de vencimientos préstamos FF.PP 

por parte de la Entidad local de conformidad con la normativa reguladora del Fondo 

de Ordenación y  normativa concordante en las  condiciones financieras fijadas por 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, o bien en 

aquellas condiciones que, en sustitución de ellas, dicte la citada Comisión u órgano 

estatal competente.  

Las características de la operación serán las siguientes, sin perjuicio de las 

modificaciones que acordare la Administración Estatal: 

 — El importe de la Operación de endeudamiento asciende a 28.006,07 €. 

— Plazo de la operación: 9 años con 1 de carencia. 

— El coste financiero de la operación será el que determine el Instituto de 

Crédito Oficial u órgano gubernamental competente. 

SEGUNDO. Complementar el acuerdo adoptado el 13 de septiembre  de 2018 

asumiendo el compromiso de aceptar las medidas que en su caso acordara el Ministerio 

de Hacienda, de las condiciones contenidas en el plan de ajuste vigente y de aquellas 

otras condiciones que el citado Ministerio considere necesarias para el saneamiento 

financiero del municipio.- 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta  o persona que legalmente 

le sustituya en el cargo, tan ampliamente como en derecho proceda, para la realización 

de todos cuantos actos y trámites fueran necesarios o convenientes en orden a la 

ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en su día, los correspondientes 

documentos de formalización de la operación y documentación complementaria a la 

misma.- 

 



 Quiero dejar claro en el acta que el Grupo Popular y esta Alcaldesa vota a favor 

por responsabilidad,  se levanta la sesión, buenas tardes a todos y que tengáis un 

excelente día y me alegro que estéis todos bien de salud.- 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión 

siendo las diecinueve horas y catorce minutos, de la cual se extiende la presente acta 

que firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

 

 

  Y para que así conste y surta los oportunos efectos donde proceda, expido la 

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidente, a reserva de lo 

que resulte de la aprobación definitiva del Acta correspondiente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Huévar del Aljarafe, a 8 de Junio de 

2021.- 

 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 
 

 
 

 

 


