
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2020.- 
 

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 catorce horas del día diez de marzo de dos 

mil veinte, 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 14’00 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.- 

Antes de comenzar el Pleno se lleva a cabo un minuto de silencio por los 

fallecidos a consecuencia del COVID-19.- 

PRIMERO: RECONOCER LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 

La Sra. Presidenta explica que este pleno se hace de forma telemática, ya que de 

forma presencial sería a puerta cerrada, entonces lo hacemos así como muchos 

Ayuntamientos y la propia Diputación. El BOE recomienda que se tele trabaje todo lo 

que se pueda. Próximamente habrá Junta de Portavoces para el Pleno Ordinario. Chapó 

para todos los trabajadores y por Manuela que ha estado tele trabajando, y ha estado al 

pié del cañón, no se ha podido trasladar a Huevar hasta el jueves pasado. Se convocará 

la Junta de Portavoces, ojalá ese pleno sea presencialmente y no por aquí. Aunque no 

tengamos la misma forma de ver las cosas, es mejor vernos cara a cara.- 

Los señores reunidos aprobaron la urgencia de la sesión, con 6 votos a favor,  -5- 

a favor del grupo PP, -5- abstenciones del grupo PSOE y -1- a favor del grupo 

Adelante.- 
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SEGUNDO: APROBAR LA CONCERTACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 

ENDEUDAMIENTO EN EL MARCO DEL FONDO DE ORDENACIÓN.- 

Visto que por acuerdo plenario adoptado el pasado 10 de septiembre de 2019 el 

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

Real Decreto-Ley 17/2014, para el pago de sentencias firmes, solicitando a estos efectos 

la cantidad de 412.686,45 €, cantidad prevista en aquellos momentos. 

Vista la Resolución 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).- 

Comunicado a este Ayuntamiento con fecha 25 de mayo actual la aprobación del 

préstamo por importe de 431.433.68€ solicitado al Instituto de Crédito Oficial. 

 Visto que en la Resolución de 27 de febrero de 2020 se aceptaba, en los 

términos antes mencionados, la adhesión del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe  

al Fondo de Ordenación a partir de 2020 y, en consecuencia, se podrán atender con 

cargo a aquel Fondo las siguientes necesidades financieras: 

.Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de la Entidad local. 

La financiación de la ejecución de sentencias judiciales, relacionadas a continuación, 

sólo se admitirá respecto de sentencias que hayan adquirido firmeza antes de su abono 

por el  Instituto de Crédito Oficial. 

 

Referencia Importe 

Sentencia 465/2015   342.617,72 € 

Sentencia 92/2017     21.190,78 € 

Sentencia 61/2017     48.877,95 € 

TOTAL   412.686,45 € 

Y atender los vencimientos de las operaciones de préstamos en el ejercicio 2020, 

formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos de proveedores: 

18.747,23 €.- 

Se propone la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

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

plazo en los términos previstos en el Plan de Ajuste validado por el Ministerio del 

Hacienda y Administraciones Públicas, para financiar la ejecución de sentencias 

firmes y financiación de proveedores 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 431.433,68 €. 

— 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 10 de septiembre  de 2019 

asumiendo el compromiso de aceptar las medidas que en su caso acordara el Ministerio  
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de Hacienda, de las condiciones contenidas en el plan de ajuste 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.- 

Tras debatir el asunto, tal como aparece recogido en la grabación telemática,  

 Los señores reunidos aprobaron con -6- votos a favor -5- del grupo PP, -5- 

abstenciones del grupo PSOE y -1- a favor del grupo Adelante, que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente 

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

plazo en los términos previstos en el Plan de Ajuste validado por el Ministerio del 

Hacienda y Administraciones Públicas, para financiar la ejecución de sentencias 

firmes y financiación de proveedores 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 431.433,68 €. 

— 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 10 de septiembre  de 2019 

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 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.- 

Sin más agradecer a todos vuestra asistencia, me alegra veros y que pronto 

estemos todos en la calle, que nos veamos todos pronto cada uno en su día a día 

 

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

siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, de la cual se extiende la presente 

acta que firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 
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      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 28 de Mayo de 

2020.- 

 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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