
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE  JULIO DE 2019.- 
 

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, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, s/n, 

siendo las  ocho horas y treinta minutos del día doce de Julio de dos mil diecinueve, 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 08’30 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: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN CONSTITUTIVA DE 15 DE JUNIO DE 2019.- 

 Puesta de manifiesto el Acta de la Sesión anterior, y sin ninguna intervención, fue 

aprobada por unanimidad el Acta de la Sesión del día 15 de Junio de 2019.- 

 

SEGUNDO: CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIENRO LOCAL Y DELEGACIÓN 

DE COMPETENCIAS.- 

 Se da lectura de la propuesta para la creación de la Junta de Gobierno Local y 

Delegación de Competencias por la Secretaría-Interventora, que reza como sigue: 

 



 “Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b de la Ley Reguladora de las Bases 

del Régimen Local de 2 de abril de 1985 y el art. 35.2.d del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la JUNTA DE 

GOBIERNOLOCAL viene constituida como órgano potestativo del Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe.  

Esta Alcaldía, considerando más participativa la toma de decisiones a través de la 

Junta de Gobierno Local que la toma unipersonal y al amparo del art. 35 del RD 2568/1986, 

de 28 de noviembre, estima conveniente la constitución de dicha Junta, la cual estará 

compuesta por quién suscribe y los tres tenientes de alcalde designados mediante Decreto 

36/19 de fecha 21 de junio. 

Atendiendo a criterios de operatividad y agilidad para la toma de decisiones por parte 

del actual Gobierno Municipal, es por lo que vengo a someter a la consideración y 

aprobación del Pleno”.- 

Toma la palabra la Sra. Áurea Mª Borrego del grupo PSOE y dice: “No estamos de 

acuerdo, porque significa delegar más asuntos y no vienen a Pleno, es aras de la 

transparencia y que a partir de ahora no van a venir, Proponemos dejarlo sobre la mesa y que 

la Junta de Portavoces lo informe. Lo más transparente es traerlo al Pleno, y nuestra 

propuesta es retirarlo del orden del día y tratarlo”.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora de grupo Adelante y dice: “Mi grupo se 

abstiene”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del grupo Partido Popular y dice: “Estamos al 

amparo de la Ley y recuerdo que el otro equipo de gobierno también tenía delegaciones, es 

por agilidad y operatividad.- 

En cuanto a transparencia os llegarán las actas de la Junta de Gobierno Local en 

tiempo y forma.- 

Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Decir que en el anterior equipo de gobierno los 

Supera, por ejemplo se veían por Junta de Gobierno Local, en cuanto a los  temas judiciales 

son más rápidos. Antes no ocurría que las actas estuvieran en momento y hora, es nuestro 

compromiso”.- 

 Toma la palabra la Sra. Áurea Mª Borrego del grupo PSOE y dice: “Reitero que se 

retire y se lleve a la Junta de Portavoces para estudiar la propuesta”.- 

Se somete a votación la propuesta con el  siguiente resultado: Partido Popular 5 a 

favor, PSOE 5 en contra y Adelante 1 abstención, se somete a una segunda votación y el 

resultado es el mismo, por lo que decide el   voto de calidad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta,  

según lo dispuesto en el artículo 100.2 del R.O.F. que siendo afirmativo se aprueba por 

mayoría  acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERO.- Constituir la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe, la cual celebrará sesiones ordinarias con periodicidad quincenal, sin perjuicio de las 

extraordinarias que procedan por los asuntos a tratar y que sean convocadas, mediante 

Decreto, por la Alcaldesa-Presidenta. 

SEGUNDO.- La misma estará compuesta por la Alcaldesa-Presidenta y los tres 

Tenientes de Alcalde nombrados, mediante Decreto, por la Alcaldía 

TERCERO.- Delegar por el Pleno del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe en 

favor de su Junta Local de Gobierno todas las competencias de aquél delegables, sin otras 

limitaciones que las recogidas en la vigente legislación reguladora del Régimen Local y 

demás normas legales de aplicación, entre ellas: 

 



 

a.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación 

en materias de su competencia.  

b.- La adquisición de bienes y derechos siempre que no exijan créditos superiores a 

los consignados en el presupuesto.  

c.- La enajenación de bienes cuyo importe no exceda del 10% de los recursos 

ordinarios del presupuesto.  

d.- Declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.  

e.- La concesión de subvenciones dentro de los créditos consignados en el 

presupuesto.  

f- La formulación de peticiones de subvención cuando la legislación específica 

requiera acuerdo plenario.  

g.- Aprobación de padrones de contribuyentes.  

h.- La resolución de recursos de reposición que se interpongan contra los acuerdos 

dictados por la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno.  

i.-La aprobación de todo tipo de proyectos de obra y servicios.  

j.-La adjudicación de los contratos menores de obras, servicios y suministros, aun 

cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto. 

k.- La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 

cada ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, 

salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 

operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes líquidos 

en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales 

 

TERCERO: DAR CUENTA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALCALDÍA, DECRETO Nº 

41/19.- 

Se da lectura de Decreto nº 41/19 sobre la Composición de la Junta de Gobierno 

Local y Delegación de Competencias de Alcaldía por la Alcaldesa, que reza como sigue: 

“DECRETO DE ALCALDÍA Nº 41/19.- 

Tras la constitución de la nueva Corporación Municipal el pasado sábado día 

quince de junio actual, resultado de las Elecciones Locales celebradas el veinticuatro de 

mayo anterior, se hace necesaria la adopción de aquellos acuerdos que, dentro del ámbito 

competencia de esta Alcaldía, conformen el esquema organizativo y de gobierno de la 

Corporación, asignando funciones y cometidos según se detalla a continuación, de acuerdo 

con la facultad que le confiere a esta Alcaldía la vigente legislación reguladora del 

Régimen Local; 

En su consecuencia, vengo en adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

JUNTA LOCAL DE GOBIERNO.- Los nombrados Tenientes de Alcalde por decreto de 

Alcaldía núm. 36/2019 con fecha 21 de junio de 2019, junto con esta Alcaldía, pasan a 

formar la Junta Local de Gobierno de esta Corporación, la que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 112 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, celebrará sesiones ordinarias con periodicidad   

 



quincenal. Si bien la efectividad del presente apartado queda condicionado a la aprobación 

de su constitución por el Pleno Corporativo y al régimen que en el mismo se establezca. 

SEGUNDO.- Se Delega en la Junta Local de Gobierno las siguientes atribuciones de 

la Alcaldía: 

- La concesión de subvenciones cuya competencia corresponda al alcalde. 

- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% 

de los recursos ordinarios del presupuesto, en las condiciones establecidas en el artículo 21 

Ley reguladora de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985 en la redacción dada por 

la Ley 11/1999, de 21 de abril, pudiéndose aprobar por este alcalde las contrataciones y 

concesiones que se encuentren dentro del límite de su competencia, dando cuenta a la junta 

de gobierno en la siguiente sesión que se celebre. 

- Aprobar los proyectos de obra y servicios cuando corresponda la competencia de su 

aprobación al alcalde. 

- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 

aprobados por el pleno, aprobar las bases para las pruebas de selección del personal y para la 

provisión de puestos de trabajo, distribuir las retribuciones complementarias que no sean 

fijas ni periódicas. 

- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las 

ordenanzas municipales salvo que este atribuida a otros órganos. 

- La concesión de las siguientes licencias municipales, salvo que las leyes sectoriales 

lo atribuyan expresamente al pleno o a la junta de gobierno, reservando el alcalde el 

otorgamiento de las mismas por razones de necesidad o urgencia, dando cuenta a la Junta de 

Gobierno Local en la primera sesión que se celebre: 

- Licencias de obra. 

- De segregación. 

- De primera utilización. 

- De demolición. 

- Cambios de titularidad de licencias. 

- Informar los expedientes de actividad sujetos al régimen de actividades clasificadas. 

- La resolución de las reclamaciones tributarias. 

- La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 

- La concesión de autorizaciones de entronques de agua y conexiones a la red de 

alcantarillado municipal. 

- La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 

general no expresamente atribuidos al Pleno, así como los proyectos de gestión urbanística y 

los proyectos de urbanización. 

- La resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra acuerdos 

adoptados por la Junta de Gobierno por delegación del alcalde. 

- Aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades 

Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 

En cualquier momento esta alcaldía podrá avocar para si, con carácter 

individualizado, cualquier asunto entre los comprendidos en la esfera de las competencias 

delegadas y resolver sobre el mismo. 

Independiente de las competencias que se delegan esta alcaldía podrá someter a 

consideración de la junta de gobierno local como órgano de deliberación, asesoramiento y 

apoyo a esta alcaldía cualquier asunto de su competencia que sea delegable y someterlo a 

votación. 
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TERCERO: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los acuerdos aquí adoptados 

en la primera sesión que celebre 

Dado por la Sr. Alcaldesa-Presidenta, Dª María Eugenia Moreno Oropesa, ante mí la 

Secretaria del Ayuntamiento Dª Manuela Prados Sánchez, a los solos efectos de dar fe en 

Huévar del Aljarafe a tres de julio de dos mil diecinueve”.- 

 Toma la palabra la Sra. Aurea Mª Borrego del grupo PSOE y dice: “Igual que 

delegabais en la Junta por operatividad, ahora no será delegar por este motivo sino por otros 

motivos”.- 

 Interviene el  Sr. Jesús Ruiz del grupo Partido Popular y dice: “Uno de los beneficios, 

es por transparencia, si se aprueban por Junta de Gobierno Local nos enteraremos antes que 

cuando llegue el orden  del día del Pleno.” 

Conocido el asunto los señores reunidos toman constancia del Decreto de Alcaldía nº 

41/19.- 

 

CUARTO: CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISION ESPECIAL DE 

CUENTAS.- 

 La Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que reza como sigue:  

“La actual Ley de Régimen Local dispone la creación preceptiva de la Comisión 

Especial de Cuentas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes, 

127 y 134 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales y atendiendo a la actual composición de la Corporación Municipal de 

Huévar del Aljarafe, resultado de las Elecciones Locales celebradas el pasado día 24 de  

mayo del presente año, con cinco  concejales del PP, cinco del PSOE y uno de Adelante. 

Atendiendo al principio de proporcionalidad de los distintos grupos políticos 

representados, es por lo que se somete a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
PRIMERO.- La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe, vendrá integrada por la Sra. Alcaldesa que Presidirá la Comisión y por un concejal 

perteneciente al Grupo Municipal PP, dos concejales del grupo Municipal PSOE y uno del 

Grupo Municipal Adelante. 

SEGUNDO.- Los portavoces de los grupos políticos darán cumplimiento a la 

adscripción concreta de sus representantes en la Comisión Especial de Cuentas mediante 

escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento y dirigido a la Sra. 

Alcaldesa, en el plazo de quince días a contar desde la notificación del presente acuerdo, o 

bien de viva voz en la propia sesión en que el mismo se adopte, con designación de un 

suplente por cada titular”.- 

Por parte del portavoz del Grupo PSOE se adscriben a la citada comisión D. Ignacio 

Rosado Luque y Dña. Aurea Mª Borrego Moreno y como suplentes D. Israel Álvarez 

Bejarano y Dña. Mª del Rocío Fernández González 

Por parte del portavoz del Grupo ADELANTE se adscriben a la citada comisión D. 

José Antonio Mora Soldán.- 

            Y por parte del portavoz del Grupo PARTIDO POPULAR se adscriben a la citada 

comisión D. Jesús Ruiz Jiménez y como suplentes D. Miguel Amboage Bejarano y D. 

Francisco Luis González Bursón.- 

 

 

 

 



Conocido el asunto los señores reunidos por unanimidad, que representa la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación aprobaron la propuesta de 

Alcaldía y las adscripciones propuesta, quedando constituida la Comisión Especial de 

Cuentas de la siguiente manera: 

UNICO.- La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe, vendrá integrada por la Sra. Alcaldesa que Presidirá la Comisión y por un concejal 

perteneciente al Grupo Municipal PP: D. Jesús Ruiz Jiménez, y como suplentes D. Miguel 

Amboage Bejarano y D. Francisco Luis González Bursón, dos concejales del grupo 

Municipal PSOE: D. Ignacio Rosado Luque y Dña. Aurea Mª Borrego Moreno y como 

suplentes D. Israel Álvarez Bejarano y Dña. Mª del Rocío Fernández González, y uno del 

Grupo Municipal Adelante: D. José Antonio Mora Soldán.-                                                     

 

QUINTO: DAR CUENTA DEL DECRETO DE NOMBRAMIENTO A TENIENTES 

DE ALCALDE, DECRETO Nº 36/19.- 

Por la Sra. Secretaria se pone de manifiesto  el Decreto de Alcaldía  nº 36/19.  

“DECRETO DE ALCALDÍA Nº 36/19.- 
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de Mayo de 2019, y 

habiéndose procedido el día 15 de Junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación 

Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

RESUELVO: 

PRIMERO: Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe a los siguientes Concejales: 

D. JOSE MANUEL SALAS ALVAREZ  

D. JESUS RUIZ JIMENEZ 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON      

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les 

corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 

imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.- 

SEGUNDO: Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de 

nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 

igualmente publicar la Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.- 

TERCERO: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la primera 

sesión que celebre.- 

 Dado por la Sra. Alcaldesa-Presidente, Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa, Ante mí, 

La Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Dña. Manuela Prados Sánchez, a los sólo 

efectos de dar fe, a 21 de Junio de 2019”.-  

Conocido el asunto los señores reunidos Toman constancia del Decreto de Alcaldía  

nº 36/19.- 

 



 

SEXTO: DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACIONES, DECRETO Nº 

37/19.- 

 Por la Sra. Secretaria se pone de manifiesto  el Decreto de Alcaldía  nº 37/19.  

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 37/19.- 

Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de Mayo de 2019, vista la sesión 

constitutiva del Ayuntamiento de fecha 15 de Junio de 2019, en uso de las facultades que le 

confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 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.- 

RESUELVO: 

PRIMERO: Delegar las siguientes áreas/materias al Teniente de Alcalde D. José 

Manuel Salas Álvarez, que conllevará la facultad de dirigir los servicios correspondientes, 

así como la de gestionarlos, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos 

administrativos que afecten a terceros: 

Servicios Sociales.- 

Bienestar Social.- 

Participación Ciudadana.-   

Igualdad.- 

Sanidad.- 

Familia.- 

Mayores.- 

Atención al Ciudadano.- 

SEGUNDO: Delegar las siguientes áreas/materias al Teniente de Alcalde D. Jesús 

Ruiz Jiménez, que conllevará la facultad de dirigir los servicios correspondientes, así como 

la de gestionarlos, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que 

afecten a terceros: 

Hacienda.- 

Fomento Económico.- 

Educación.- 

Movimientos Asociativos.- 

Fiestas Mayores.- 

Comercio.- 

TERCERO: Delegar las siguientes áreas al Teniente de Alcalde D. Francisco Luis 

González Bursón, que conllevará la facultad de dirigir los servicios correspondientes, así 

como la de gestionarlos, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos 

administrativos que afecten a terceros: 

Obras y Servicios.- 

Medio Ambiente y Sostenibilidad.- 

Guadial.- 

Agricultura.- 

Parques y Jardines.- 

Limpieza Viaria.- 

 

 



CUARTO: Delegar al Concejal D. Miguel Amboage Bejarano, la gestión de los 

servicios incluidos en las siguientes áreas: 

Cultura.- 

Deporte.- 

Nuevas Tecnologías e Innovación.- 

Juventud.- 

Turismo.- 

QUINTO: Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de 

nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 

igualmente publicar la Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.- 

SEXTO: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la primera 

sesión que celebre.- 

 Dado por la Sra. Alcaldesa-Presidente, Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa, Ante mí, 

La Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Dña. Manuela Prados Sánchez, a los sólo 

efectos de dar fe, a 21 de Junio de 2019”.- 

 Conocido el asunto los señores reunidos toman constancia del Decreto de Alcaldía  nº 

37/19.- 

 

SEPTIMO: DAR CUENTA DELA CONSTITUCION DE GRUPOS MUNICIPALES.- 

 Se da lectura de la propuesta para la Constitución de Grupos Municipales por la 

Sra. Secretaria, que reza como sigue: 

 Se da cuenta de los escritos presentados por los diferentes grupos políticos, de 

conformidad con el art. 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de 

noviembre, de lo que resulta: 

PRIMERO: Constitución del grupo Municipal del Partido Popular en el 

Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe del que será portavoz Dª María Eugenia Moreno 

Oropesa y portavoz adjunto D. Jesús Ruiz Jiménez. 

SEGUNDO: Constitución del grupo municipal PSOE en el Ayuntamiento de Huevar 

del Aljarafe del que será portavoz D .Ignacio Rosado Luque  y suplente Dª Aurea María 

Borrego Moreno. 

TERCERO: Constitución del grupo Municipal ADELANTE en el Ayuntamiento de 

Huevar del Aljarafe del que será portavoz D. José Antonio Mora Soldán. 

 

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.- 

Se da lectura de la propuesta para la Designación de Miembros con Dedicación 

Exclusiva, que reza como sigue:  

“Por Decreto nº 37/19 de fecha 21 de junio de 2019 se delegaron  competencias por 

la Alcaldía en favor de los Tenientes de Alcalde D. José Manuel Salas Álvarez,  D. Jesús 

Ruiz Jiménez y D. Francisco Luis González Bursón , designados por Decreto nº 36/2019 , y 

del Concejal Delegado D. Miguel Amboage Bejarano. 

Sabedores de que el ámbito de actuación municipal abarca un gran número de 

competencias cuya adecuada gestión implica una dedicación por parte de los concejales,  



especialmente aquellos que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o 

parcial o aquellos que ejercen delegaciones, siendo necesario y justo compensarles 

económicamente por este esfuerzo y dedicación a través de los cauces establecidos en la 

legislación vigente. 

Dado que las Delegaciones   de Servicios Sociales, Bienestar Social, Participación 

ciudadana, Igualdad, Sanidad, Familia, Mayores, Atención al Ciudadano, Hacienda, 

Fomento Económico, Educación, Movimientos Asociativos, Fiestas Mayores, Obras y 

Servicios, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Guadial, Agricultura, Parques y Jardines, 

Limpieza Viaria, Cultura, Deportes, Nuevas Tecnologías e Innovación, Juventud y Turismo, 

entre otras,  exigen la dedicación preferente a las tareas que le son propias. 

Visto el Informe de Secretaría Intervención de fecha 8 de julio actual. 

Y visto el artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Designar a los siguientes miembros de la Corporación con dedicación 

exclusiva parcial y por tanto con derecho a retribuciones  con las siguientes salvedades: 

1º Teniente de Alcalde con dedicación 80% y retribución de 2.083,33 € brutos 

mensuales. 

2º Teniente de Alcalde con dedicación 80% y retribución de 2.083,33 € brutos 

mensuales.  

3º teniente de Alcalde con dedicación 50% y retribución de 1.250,00 € brutos 

mensuales. 

Concejal delegado de Cultura, deportes, nuevas tecnologías e innovación, juventud y 

turismo con dedicación 50% y retribución de 1.250,00 € brutos mensuales. 

Todas ellas pagaderas en 12 mensualidades. 

SEGUNDO. Solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social el ALTA de 

los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, asumiendo el Ayuntamiento las 

obligaciones que las normas del régimen General de la Seguridad Social impone a la 

empresa en relación con los trabajadores a su servicio. La Corporación asumirá el pago de la 

cuota empresarial que legalmente corresponde. 

TERCERO. Publicar el régimen de retribuciones establecido en el Boletín Oficial de 

la provincia de Sevilla, así como en el portal de transparencia, a los efectos de su general 

conocimiento. 

CUARTO. Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e 

intervención para su conocimiento y efectos”.- 
Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado y dice: “Os leo una frase que comentó la 

Alcaldesa en el Pleno de toma de posesión, <<Virginia Pérez muchas gracias por 

acompañarme en este día, pero sobre todo por entender mi amor hacia Huévar, por entender 

que yo me quería quedar aquí y por dejarte envolver en mi pasión>>. Se va a quedar aquí y 

ha delegado en sus Tenientes de Alcalde…” 

Antes de montar el Pleno, estuvimos con el grupo Adelante para llegar a algún 

acuerdo, una de las cosas que nos exigieron es que teníamos que tener dos personas liberadas 

y que la cuantía fuera del 60%, el Alcalde y un Concejal, le dijimos que dos Concejales sería 

difícil llevar el Ayuntamiento y además de la cantidad, ya nos bajamos al 60%.- 

Ahora el grupo Partido Popular trae unas cantidades en pleno Plan de Ajuste, con 

2.083,33 euros por Teniente de Alcalde, los Concejales 1.250,00 euros, la suma total 

asciende a 80.000,00 euros a nosotros nos dijisteis que teníamos que bajar al 60%. 

Os voy a refrescar la memoria antes cobramos  



- Alcaldesa-Presidenta  24.000,00 €/año  (100%).- 

- Tenientes de Alcalde  20.000.00 €/año (83’3%).- 

- Concejales  16.000.00 €/año (66’6%).- 

La verdad que es para pensar y volverlo a pensar, en pleno Plan de Ajuste? está claro 

cuál va a ser nuestro voto, los números lo reflejan.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora de grupo Adelante y dice: “Nosotros también  

mantuvimos una reunión con ellos, y nos dijeron que sobre los 82.000.00 euros, y el tope 

sería de 60.000,00 euros/año, y que libera lo que permite la Ley. Ahora ha subido la 

asignación, y son 127.000,00 euros y no 82.000,00 euros, y se puede subir el tope, y el tope 

lo que ustedes gastasteis el año pasado, subir el tope de 60.000,00 euros a 80.000,00 euros 

que quedara por debajo. Si aumenta el margen, se ha subido un poco más”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del grupo Partido Popular y dice: “Vamos a 

ponernos en circunstancia, los números son los números, este equipo de gobierno va a gastar 

menos, no lo digo yo, el pasado año se gastó 82.000,00 euros.. 

Este año son más habitantes,  y el equipo de gobierno son 80.000,00 euros, dejamos 

sin coger 47.000,00 euros casi el 40% del tope salarial. Ustedes han cogido el tope salarial 

este equipo va a coger menos que lo que costaba el año pasado. Eso lo entiende cualquiera 

82.000,00 euros son más que 80.000,00 euros.  Nos podemos ir a los presupuesto del 2011, 

en plena crisis y los sueldos ascienden a 91.561,87 euros”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del grupo PSOE y dice: “Puntualizar, esas 

cantidades no están puestas por el Ministerio, que la Alcaldesa  ganaba 24.000,00 euro/año, 

y los Tenientes de Alcalde van a ganar más que la Alcaldesa”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Tu estas muy preocupado por las palabras 

de mi amiga, eso es un tema, de ella, del Partido Popular Provincial, del Partido Popular de 

Huévar del Aljarafe y mía. Tu problema es que yo no cobro, la Alcaldesa no se va a ir, y 

para tu información, desde el día 15 no he faltado ni un solo día a mis obligaciones de 

Diputada ni de Alcaldesa. 

Nosotros  votamos sí, a vuestro sueldo, no sé cómo se lo podéis explicar a vuestro 

Presidente de Diputación cuando en 2015 en Castilleja estaba en minoría y Villalobos pidió 

que no hicieran ingobernable el Ayuntamiento de Castilleja. 

Pero el Partido Popular tiene tendida la mano hacia PSOE Y ADELANTE, y sois los 

únicos que vais a obstruir el gobierno, ustedes es hora ya de entender que no sois gobierno. 

Se lleva a votación y es la siguiente: Partido Popular 5 a favor, PSOE 5 en contra y 

Adelante 1 abstención, se somete a una segunda votación y el resultado es el mismo, por lo 

que decide el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, según lo dispuesto en el 

artículo 100.2 del R.O.F que siendo afirmativo  se adopta por mayoría simple del número 

legal de los miembros de la Corporación, acuerdo con las siguientes disposiciones: 

PRIMERO. Designar a los siguientes miembros de la Corporación con dedicación 

exclusiva parcial y por tanto con derecho a retribuciones  con las siguientes salvedades: 

1º Teniente de Alcalde con dedicación 80% y retribución de 2.083,33 € brutos 

mensuales. 

2º Teniente de Alcalde con dedicación 80% y retribución de 2.083,33 € brutos 

mensuales.  

3º teniente de Alcalde con dedicación 50% y retribución de 1.250,00 € brutos 

mensuales. 

Concejal delegado de Cultura, deportes, nuevas tecnologías e innovación, juventud y 

turismo con dedicación 50% y retribución de 1.250,00 € brutos mensuales. 

 



Todas ellas pagaderas en 12 mensualidades. 

SEGUNDO. Solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social el ALTA de 

los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, asumiendo el Ayuntamiento las 

obligaciones que las normas del régimen General de la Seguridad Social impone a la 

empresa en relación con los trabajadores a su servicio. La Corporación asumirá el pago de la 

cuota empresarial que legalmente corresponde. 

TERCERO. Publicar el régimen de retribuciones establecido en el Boletín Oficial de 

la provincia de Sevilla, así como en el portal de transparencia, a los efectos de su general 

conocimiento. 

CUARTO. Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e 

intervención para su conocimiento y efectos. 

 

NOVENO: REPRESENTANTES AYUNTAMIENTO DE ENTES PÚBLICOS Y 

EMPRESAS.- 

 Se propone la representación en los distintos Entes Públicos y Empresas de los 

siguientes miembros de la Corporación 

Mancomunidad del Guadalquivir 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. José Manuel Salas Álvarez (Suplente) 

D. Ignacio Rosado Luque (Titular) 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (Suplente) 

D. José Antonio Mora Soldán (Titular) 

 Asociación Aljarafe-Doñana 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. Miguel Amboage Bejarano (Suplente) 

 Mancomunidad de  Desarrollo y Fomento  del Aljarafe 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. Francisco Luis González Bursón (Suplente) 

 Mancomunidad de Aljarafe/Aljarafesa 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. Miguel Amboage Bejarano (Suplente) 

Consejo Escolar 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. Jesús Ruiz Jiménez (Suplente) 

 Zona de Trabajo Social 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. José Manuel Salas Álvarez (Suplente) 

 Consorcio de Transportes 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (Titular) 

D. Jesús Ruiz Jiménez (Suplente) 

 Debatido el asunto los señores reunidos adoptaron por unanimidad acuerdo con la 

siguiente disposición: 

 UNICO: Que la Corporación quede representada en los distintos Entes Públicos y 

Empresas por los miembros de la misma, anteriormente señalados.- 

 

 



DÉCIMO: REGIMEN DE LAS SESIONES DEL PLENO.- 

 La Sra. Secretaria da lectura a la propuesta. 

Tras la constitución de la nueva Corporación Municipal en sesión celebrada el 

pasado quince de junio del actual, resultado de las Elecciones Locales celebradas el día 

veintiséis de mayo pasado. La vigente Ley de Régimen Local dispone que en el plazo de 

los 30 días siguientes deben adoptarse aquellos acuerdos tendentes a establecer el 

funcionamiento de sus órganos colegiados, que se traduce, en lo que a este Pleno 

concierne, al establecimiento del régimen de las sesiones que haya de celebrar.  

Atendiendo a que este municipio ostenta una población inferior a 5.000 

habitantes, correspondiendo celebrar sesión plenaria con carácter ordinaria como 

mínimo cada tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 11 de 21 de abril de 1999, y en 

los artículos 38 y 78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se somete al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Sesiones ordinarias: El Pleno de la Corporación Municipal de 

Huévar del Aljarafe celebrará sesión ordinaria cada tres meses en los primeros 7 días de 

cada trimestre, en horario de tarde. 

SEGUNDO.- Sesiones extraordinarias y urgentes: se celebrarán, previa convocatoria 

por Decreto de la Alcaldía, conforme a la legislación vigente de aplicación a esta materia. 

 Interviene la Sra. Aurea Mª Borrego del grupo PSOE y dice: “Una recomendación 

por operatividad se suban las propuestas a la hora de la Convocatoria, que lo intentéis".- 

 Toma la Palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Me has oído 12 años, conste que tengo dos 

o tres Quijotes de escribir propuestas por no tenerlas. Lo intentaremos, y me alegro que lo 

digas”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del grupo PSOE y dice: “Preguntar si se acuerdan 

las mociones”.- 

 La Sra. Alcaldesa contesta que se hablará en Junta de Portavoces.- 

Conocido el asunto los señores reunidos adoptaron por unanimidad que representa 

la mayoría absoluta del número legal de sus miembros de la Corporación acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

PRIMERO.- Sesiones ordinarias: El Pleno de la Corporación Municipal de 

Huévar del Aljarafe celebrará sesión ordinaria cada tres meses en los primeros 7 días de 

cada trimestre, en horario de tarde. 

SEGUNDO.- Sesiones extraordinarias y urgentes: se celebrarán, previa convocatoria 

por Decreto de la Alcaldía, conforme a la legislación vigente de aplicación a esta materia. 

 

UNDECIMO: ASISTENCIAS A LAS SESIONES DEL PLENO, JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL Y COMISIONES.- 

 Vista la propuesta de las asistencias a las Sesiones del Pleno, Junta de Gobierno 

Local y Comisiones.- 

Visto el art. 75.3 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen local y arto. 13.6 del 

reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, 

se propone la percepción de asistencias a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local y 

Comisiones, por la concurrencia efectiva en la cuantía de 125,00 € por sesión a los miembros 

de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva. 

 



 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Hasta cerrar los acuerdos hemos estado 

esperando, hemos subido la asistencia a 125 euros.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del grupo PSOE y dice: “Estamos en un Plan de 

Ajuste, y las asistencias se ha subido un 18%, no venos esa subida razonable”.- 

Los señores reunidos adoptaron con -6- votos a favor -5- del grupo P.P, -1- del grupo 

Adelante y 5 en contra del grupo PSOE, el siguiente acuerdo: 

UNICO: La percepción de asistencias a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local 

y Comisiones, por la concurrencia efectiva en la cuantía de 125,00 € por sesión a los 

miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva. 

 

DUODÉCIMO: CREACION DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.- 

 Vista la propuesta para la Creación de la Junta de Portavoces.- 

 Toma la palabra la Sra. Aurea Mª Borrego del grupo PSOE y dice: “Que o se llevaran 

como asuntos cerrados”.- 

 Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Yo me lo he encontrado cerrado, pero no tengo 

problema”.- 

Conocido el asunto los señores reunidos adoptaron por unanimidad que representa 

la mayoría absoluta del número legal de sus miembros de la Corporación acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

PRIMERO. Constituir la Junta de Portavoces, que tendrá carácter consultivo y de 

colaboración. 

SEGUNDO. La Junta de Portavoces estará integrada por los siguientes miembros:                     

 Los portavoces de los Grupos Municipales, ostentando la presidencia la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta.  

TERCERO. Celebrará reunión antes de cada sesión plenaria, con el fin de agilizar y 

ordenar el desarrollo de las mismas. Se convocará por la Alcaldesa-Presidenta o Teniente de 

Alcalde en quien delegue. Entre la convocatoria y la sesión deberán transcurrir al menos 24 

horas. 

 Las resoluciones se adoptarán por voto ponderado, corresponde a cada portavoz un 

número de votos igual al del número de concejales del grupo municipal que representa. 

 

DÉCIMO TERCERO: CREACION COMISION INFORMATIVA DE SALUD.- 

Vista la propuesta para la Creación Comisión Informativa de Salud.- 

Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado del grupo PSOE y dice: “A nosotros nos 

gustaría que hubiese más comisiones, como transparencia, y mayor servicio a los 

ciudadanos”.- 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del grupo P.P y dice: “La idea es constituir más 

comisiones en los próximos Plenos”.- 

Conocido el asunto los señores reunidos adoptaron por unanimidad que representa 

la mayoría absoluta del número legal de sus miembros de la Corporación acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

 



Primero.- Constituir la Comisión Informativa de Salud de carácter permanente, cuyo 

objeto será el estudio, informe y consulta en relación  a los asuntos de Salud del Municipio.- 

Segundo.- La Comisión Informativa de Salud estará integrada por los siguientes 

miembros: 

Presidente: La Alcaldesa Mª Eugenia Moreno Oropesa o Concejal en quien delegue. 

Vocales: 
 D. José Manuel Salas Álvarez  

D. Ignacio Rosado Luque  

  Dña. Áurea Mª Borrego Moreno  

 D. José Antonio Mora Soldán 

            Secretario: El Secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

 Y se convocará para su asesoramiento a un miembro del Equipo de Salud del 

Municipio.- 

Tercero.-Se convocará cuando se pongan de manifiesto asuntos de Salud en los que 

tenga que intervenir la administración municipal.- 

 Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado, corresponde a cada portavoz un 

número de votos igual al del número de concejales del grupo municipal que representa. 

 

DECIMO CUARTO: ASIGNACIÓN DE GRUPOS MUNICIPALES.- 

Visto el Art. 73.3 de la ley 7/85, de Bases del Régimen Local, en lo referente a las 

asignaciones económicas a los grupos políticos.- 

Y  vista la propuesta para Asignación de Grupos Municipales..- 

Toma la palabra el Sr. D. Ignacio Rosado del grupo PSOE y dice: “Aquí hay otro 

parangón con los números, aquí no hay proporcionalidad al repartir el dinero: 

ADELANTE: 2.400 €/año.- 

PSOE: 6.240 €/año.- 

PP: 6.240 €/año.- 

Esto parece un juego de trileros, pero sale a 1.000 euros y algo por Concejal y a 

Adelante se le da el doble de lo que corresponde. No vemos la proporcionalidad, conforme al 

resultado electoral. Parece que es un pago a Adelante para los apoyos de la Legislatura.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del grupo Adelante y dice: “Si hay varias 

posibilidades y mi grupo se va a beneficiar, lo voy a apoyar”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del grupo Partido Popular y dice: “Esto no es 

proporcional, porque no es asignación unipersonal, sino para grupo, si hiciéramos 

proporcionalidad se perjudicaría a las minorías. Es para el gasto del grupo”.- 

Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “En Diputación Ciudadanos 1 diputado y el 

Partido Popular 7 Diputados, con un sólo Diputado tenía 3 Asesores, pero el grupo tiene que 

funcionar y no se puede aislar a un grupo por ser minoritario.- 

Los señores reunidos adoptaron con -6- votos a favor -5- del grupo P.P, -1- del grupo 

Adelante y 5 en contra del grupo PSOE, el siguiente acuerdo. 

Primero: Asignar a cada grupo político la cantidad de 120,00/€ mes, como 

componente fijo de la asignación. 

Segundo: Asignar a cada grupo político la cantidad de 80,00/€ mes por concejal, 

como componente variable de la asignación. 

 

 



DECIMO QUINTO: DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD DEL CONCEJAL 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN.- 

 D. José Antonio Mora Soldán se ausenta del salón de Sesiones por ser el interesado.- 

 Se da lectura a la propuesta 

 Interviene el Sr D. Ignacio Rosado del grupo PSOE y dice: “Me abstengo, los plazos 

los marca la Ley, pero tendría que haber sido antes”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Es una decisión suya y la decisión que el 

tome le corresponde a él”.- 

Los señores reunidos adoptaron con -5- votos a favor -5- del grupo P.P, y 5 

abstenciones del grupo PSOE, el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.  Declarar, a tenor del artículo 10.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, la incompatibilidad para ejercer el cargo de Concejal de D. 

José Antonio Mora  Soldán, por ostentar la condición de personal laboral de este 

Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Comunicar este acuerdo al interesado para que, en el plazo de diez días 

hábiles desde que reciba la correspondiente notificación, opte entre una u otra situación, 

advirtiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin que se ejerza la opción, se entenderá que 

renuncia a la condición de Concejal. 

 

 

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

las nueve horas y cincuenta y cinco 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-Presidenta, 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 22 de Julio de 2019.- 

VºBº 

LA ALCALDESA,    LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


