
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 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: 

DÑA. MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, 

s/n, siendo las nueve horas y treinta minutos del día diez de Septiembre 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 Presidente Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa y como Secretaria  

Doña Manuela Prados Sánchez, que da fe del acto.- 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 09’30 horas, previa comprobación por 

la Secretaria 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 URGENIA DE LA SESIÓN.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y expone la urgencia por los plazos y agradece 

a la Sra. Secretaria por haber tenido que suspender las vacaciones por responsabilidad. 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidadla urgencia de la sesión, que 

representa  la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación 

 

SEGUNDO: SOLICITUD, SI PROCEDE, ADHESIÓN FONDO ORDENACIÓN 

NECESIDADES FINANCIERAS 2020.- 

 La Sra. Secretaria  lee la propuesta.- 



 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Nos encontramos 

en la necesidad de ampliar al fondo ya aprobado. El Fondo que se aprobó en 2018  fue 

de 934.224,65, con el desglose de  préstamos fondo proveedores y sentencias. Ahora 

hay nuevas sentencias en contra del Ayuntamiento y hay que incluirlas, el pago total 

supone más de 1.000.000,00 euros, nos lo hemos encontrado del anterior equipo de 

gobierno”.- 

 Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Esta Sentencia es un nuevo Convenio 

Urbanístico, y nos volvemos a encontrar con otra nueva cantidad”.- 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad, que representa  la mayoría 

absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, acuerdo  que  copiado en 

su parte dispositiva reza como sigue: 

PRIMERO: Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación establecida en el 

artículo 39.1.a) con las siguientes características:  

3. Necesidad o necesidades de cubrir:  

TIPO DE DEUDA 

FINANCIERA 

IMPORTE DESTINO DEL FONDO 

Cumplimiento de Sentencias 412.686,45€ Pago de Sentencias 

 

4. Importe total solicitado 412.686,45€ 

SEGUNDO: Comprometer en el Presupuesto para el ejercicio 2019 en el 

capítulo 5 de gastos “Fondo de Contingencias” créditos por importe del 1% de sus 

gastos no financieros. 

TERCERO: Compromiso de aceptar la supervisión y control del Ministerio de 

Hacienda y Administración Pública, así como la aplicación de las medidas propuestas.- 

CUARTO: Adjuntar junto a la sociedad la documentación requerida por parte 

de Ministerio de Hacienda y Administración Pública.- 

 

TERCERO: APROBAR, SI PROCEDE, MODIFICACION PLAN DE AJUSTE 

VIGENTE.- 

La Sra. Secretaria  lee la propuesta.- 

“Visto que con fecha 9 de Septiembre de 2019, se elaboró por esta Corporación 

Local modificación del Plan de Ajuste Vigente., con motivo de la solicitud de nuevas 

necesidades financieras al Fondo de Ordenación regulado en el Real Decreto-Ley 

17/2014.- 

Visto que con fecha 9 de Septiembre de 2019, se informó favorablemente por la 

Secretaría-Intervención, dicho Plan de Ajuste.- 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de 

conformidad con lo establecido en el RDL 17/2014”.- 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad, que representa  la mayoría 

absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, acuerdo  con las 

siguientes disposiciones: 

PRIMERO: Aprobar la Modificación del Plan de Ajuste Vigente.- 

SEGUNDO: Remitir el presente Plan de Ajuste al órgano competente del 

Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, por vía telemática y con firma 

electrónica.- 

 



 

CUARTO: DETERMINACION FIESTAS LOCALES 2020.- 

 La Sra. Alcaldesa toma la palabra y propone los lunes 20 de Enero  y 1 de Junio 

de 2020.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado de Grupo PSOE y pregunta si se ha 

consensuado con las Hermandades para la Caldereta.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y contesta que se ha mirado que sea el Día del 

Patrón, lo demás no lo hemos visto.- 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad, que representa  la mayoría 

absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, acuerdo  con las 

siguientes disposiciones: 

PRIMERO.-   Proponer para el año 2.020,  las siguientes Fiestas Locales:   

                        -Día  20 de Enero, Día de San Sebastián. 

                       - Día  1 de Junio, Lunes de Pentecostés. 

SEGUNDO.-  Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa 

y Comercio  de la Junta de Andalucía.- 

 

 La Sra. Aurea Mª  Borrego del Grupo PSOE pide la palabra y dice “Se entiende 

la urgencia, pero en la anterior legislatura os llamaba antes de convocar para quedar en 

una hora”.- 

 Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “No habéis venido para nada, no se cuál es el 

portavoz. Yo tengo la mano tendida y la tenía antes también. Dije en el pasado Pleno 

que tengo la mano tendida con el PSOE y con Adelante. No hemos tenido ninguna 

conversación con ustedes, una vez con Ignacio. Si vuestra postura es de entendimiento, 

así seguiremos. No es que estéis de acuerdo en el Equipo de Gobierno, pero no tenemos 

problema”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “El interés es llevar 

esto de la mejor manera posible”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Me llevo una grata alegría, y agradece 

al PSOE  la disposición a entenderse con nosotros”.- 

 

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

las nueve horas y cuarenta 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 11 de Septiembre 

de 2019.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 


