
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 2 DE JULIO 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, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, 

s/n, siendo las  catorce horas del día dos de julio de dos mil veinte, 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 16’00 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.- 

Toma la Palabra la Sra. Alcaldesa y pide un minuto de silencio por el 

fallecimiento repentino del vecino de nuestra localidad D. Alonso Muñoz Vázquez.- 

PRIMERO: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE 2029.- 

 Por la Sra. Secretaria se da cuenta del Informe de Secretaría-Intervención de la 

Liquidación Presupuesto General 2019 y del Informe de Evaluación del Cumplimiento 

del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria que copiados literalmente rezan como sigue: 
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019 

 D. MANUELA PRADOS SÁNCHEZ, Secretaria-Interventora del Excmo. 

Ayuntamiento de HUÉVAR DEL ALJARAFE, en relación con la liquidación del Presupuesto 

General de la Entidad para 2019 emite el siguiente 
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I N F O R M E 

 

Legislación aplicable: 

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

— Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.  

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de 

los Presupuestos de las Entidades Locales  

— La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, 

por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades 

Locales. 

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Primero.- El artículo 191.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 

artículo 90.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, atribuyen al Alcalde la 

competencia para aprobar la liquidación del Presupuesto, previo informe de la 

Intervención, antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente, debiendo dar 

cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre con posterioridad a su aprobación. 

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del citado Texto 

Refundido y artículo 89 del R.D. 500/90, el cierre y liquidación de los Presupuestos de 

la Entidad Local se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las 

obligaciones, el 31 de diciembre del año natural que corresponda. 

Tercero.- La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto, según el 

artículo 93 del R.D. 500/90: 

 Los créditos iniciales, sus modificaciones, créditos definitivos, gastos 

autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y 

realizados, respecto al Presupuesto de Gastos. 

 Las previsiones iniciales, sus modificaciones, previsiones definitivas, 

derechos reconocido y anulados, así como los recaudados netos, respecto al 

Presupuesto de Ingresos. 

 Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto deberá determinarse: 

1. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago     

a 31 de diciembre. 

2. El resultado presupuestario del ejercicio. 

3. Los remanentes de crédito. 

4. El Remanente de Tesorería. 

 Cuarto.- Conforme al artículo 193.5 del R.D. Leg. 2/2004, se deberá remitir 

copia de la Liquidación del Presupuesto, confeccionada y aprobada previamente, a la 
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Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de 

Marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

A. Corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Evaluación del 

cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención, 

la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las 

liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes 

(artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). A la fecha de realización del 

presente informe aún no han sido aprobadas las cuentas anuales de las Sociedades 

Municipales correspondientes al ejercicio 2016, por lo que dicha liquidación no ha 

podido ser integrada con la que se trae, a lo que se procederá tan pronto sean sometidas 

a esta secretaría. 

B. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, 

se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre. 

C. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el 

mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al 

centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. 

 Quinto.- De la documentación de la liquidación objeto del presente informe, se 

desprende que el resultado presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, que se expresa a continuación: 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019 

CONCEPTOS     
DERECHOS 
RECONOCIDOS 
NETOS 

  
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
NETAS 

  AJUSTES   
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

  
                   

  

  a) Operaciones corrientes 
       

3.619.288,82 
 

3.911.736,28 
   

  

  
                   

  

  b) Operación de capital 
        

102.944,46 
 

51.341,03 
   

  

  
                   

  

1.  Total operaciones no financieras (a+b) 
 

3.722.233,28 
 

3.963.077,31 
   

  

  
                   

  

  c) Activos financieros 
         

0,00 
 

0,00 
   

  

  
                   

  

  d) Pasivos financieros 
        

3.069.887,09 
 

1.948.526,51 
   

  

  
                   

  

2.  Total operaciones financieras (c+d) 
   

3.069.887,09 
 

1.948.526,51 
   

  

  
                   

  

I.  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) …………………………………………………………………….. 880.516,55 

  
                   

  

AJUSTES 
                 

  

  
                   

  

3.  Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales: ………………. 0,00 
 

  

  
                   

  

4.  Desviaciones de financiación negativas del ejercicio ……………………………………………………………………… 0,00 
 

  

  
                   

  

5.  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio ………………………………………………………………………. 28.324,57 
 

  

  
                   

  

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -28.324,57 

  
                   

  

  RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)……………………………………………………………………………………. 852.191,98 
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Sexto.-  El cálculo del remante líquido de Tesorería es como sigue: 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA 2019 

COMPONENTES     IMPORTE AÑO   IMPORTE AÑO ANTERIOR 

  
                   

  
 

  

1. (+) Fondos líquidos 

             
674.778,03 

 
  

 
1.090.554,41 

  
                   

  
 

  

2. 
(+) Derechos pendientes de 
cobro 

          
3.188.977,71 

 
  

 
3.019.926,77 

  - (+) del Presupuesto corriente 

       
676.106,33 

   
517.683,64 

 
  

  - (+) del Presupuestos cerrados 

       
1.771.862,35 

   
1.759.477,24 

 
  

  - (+) de operaciones no presupuestarias 

   
741.009,03 

   
742.765,89 

 
  

  
                   

  
 

  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 

         
9.082.854,48 

 
  

 
11.087.562,84 

  - (+) del Presupuesto corriente 

       
544.260,16 

   
1.050.291,13 

 
  

  - (+) del Presupuestos cerrados 

       
8.118.105,03 

   
8.908.927,91 

 
  

  - (+) de operaciones no presupuestarias 

   
420.489,29 

   
1.128.343,80 

 
  

  
                   

  
 

  

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 

         
2.373.768,61 

 
  

 
2.096.815,17 

  - (-) cobros realizados pendientes de A. Def.: 1.079.182,83 
   

1.682.712,63 
 

  

  - (+) pagos realizados pendientes de A. Def.: 

 
3.452.951,44 

   
3.779.527,80 

 
  

  
                   

  
 

  

  I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) 

       
-2.845.330,13 

 
  

 
-4.880.266,49 

  
                   

  
 

  

  II. Saldos de dudoso cobro 

           
1.382.443,30 

 
  

 
1.564.061,12 

  
                   

  
 

  

  III. Exceso de financiación afectada 

         
28.324,57 

 
  

 
2.741,18 

  
                   

  
 

  

  IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III): 

 
-4.256.098,00 

 
  

 
-6.447.068,79 

  
                   

  
 

  

  
               

Utilizado 
   

  
 

0,00 

  V. Remanente de tesorería para gastos generales. Pendiente Utilizar       -6.447.068,79 
 

Séptimo.- El ejercicio que se liquida presenta remanente de tesorería 

negativo, por importe de - 4.256.098,00 €. 

El resultado presupuestario es un indicador de la ejecución únicamente del 

ejercicio que se liquida. Así, pone de manifiesto si se ha presupuestado correctamente y 

si se ha ejecutado el presupuesto de acuerdo con las previsiones. Si el resultado 

presupuestario es positivo estaremos ante un superávit de financiación y si es negativo 

ante un déficit de financiación.  El resultado presupuestario es positivo, en 852.191,98 € 

El ejercicio que se liquida presenta remanente de tesorería NEGATIVO, a 

cuyo efecto debe hacerse notar que  el Artículo 10,4 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 

de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 

necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 

de las entidades locales: «La generación de remanente de tesorería negativo para gastos 

generales en el período de amortización de aquella operación de endeudamiento  
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comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente 

financiadas con endeudamiento, sean éstas materiales, inmateriales o financieras, 

directas, o indirectas a través de subvenciones concedidas a entidades 

dependientes» 

Conforme se determina en el artículo 193.1 del R.D.Leg. 2/2004 en caso de 

liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, como es el caso, 

el Pleno de la Corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según 

corresponda, deberá proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de 

gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido, de lo que se 

advierte a los efectos oportunos, en orden a obrar conforme a dicho artículo. 

Las medidas contenidas en el art. 193 TRLRHL no tienen por qué ser 

consecutivas, sino que pueden simultanearse o combinarse en diferentes cuantías para 

atender a la financiación del importe total del remanente de tesorería negativo resultante 

de la liquidación del presupuesto, pero si son obligatorias y podrían determinar, llegado 

el caso, la nulidad del Presupuesto, como atestigua la STSJ de Castilla y León de 10 de 

mayo de 2007. No obstante estimo que debería procederse por el orden de prelación 

fijado en dicho artículo. 

La funcionaria que suscribe, salvo opinión mejor fundada, y adoptando su 

opinión conforme a criterios de prudencia, estima que debería de procederse a la 

reducción de gastos del presupuesto en la mayor medida posible. No obstante los 

apartados segundo y tercero del artículo 193 señala que si la reducción de gastos no 

resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, 

siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta Ley y que de 

no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el 

presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de 

cuantía no inferior al repetido déficit. 

También debe hacerse notar que se encuentra en ejecución un Plan de Ajuste el 

cual no se cumple en la totalidad de sus previsiones para el ejercicio 2019, siendo las de 

cumplimiento más significativas la capacidad o necesidad de financiación y el 

remanente de tesorería para gastos generales, con el siguiente detalle: 

Capacidad o Necesidad de financiación: 

- Previsión del Plan de Ajuste.....................273.500,00€ 

- Resultado de la Liquidación.....................233.021,56€ 

Remanente de Tesorería para gastos generales: 

-Previsión Plan de ajuste.................. -6.411.700,00€ 

-Resultado de la Liquidación.............-4.256.098,00€ 

Octavo.-  El artículo 193.bis del TRLHL, introducido por el número Uno del 

artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local la Ley señala: “Las Entidades Locales deberán informar al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, 

del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o 

imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 

dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, 

en un 25 por ciento. 
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b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 

ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, 

en un 50 por ciento. 

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 

ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, 

como mínimo, en un 75 por ciento. 

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 

los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 

100 por ciento.” 

En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las 

Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad 

presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en 

términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3.1 in fine y 19 del 

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria). 

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en los artículos 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

Dicho informe sobre la estabilidad presupuestaria y para su elevación al Pleno se 

acompaña y une al expediente de la liquidación. Si bien debemos reseñar que la 

liquidación   si se encuentra en estabilidad presupuestaria y sí se cumple la regla del 

gasto. 

Noveno.- Las principales ratios presupuestarias derivadas de la liquidación del 

Presupuesto 2019 son las siguientes: 

 
a Suma ingresos corrientes:  3.619.288,82 
b Suma gastos corrientes:  3.323.674,10 
c Suma gastos financieros:  588.062,18 
d= a-b Ahorro bruto  295.614,72 
e= d-c Ahorro neto  -292.447,46 
f= e:a Ratio ahorro neto  -0,08% 
g= c:a Carga financiera (%)  0,16% 

h=cap.vivo:a 

Endeudamiento Local: Vol.Cap.Vivo Pte. Amortizar a 

31/12/2.019 
3.685.105,92 101,82% 

 Límite o capacidad de endeudamiento (%)  110,00% 

Décimo.- La liquidación del presupuesto de 2019 sí cumple la regla del gasto 

conforme al detalle que se adjunta como anexo. 

Undécimo.- La Presidencia debe examinar y aprobar, si procede y así lo estima, 

la presente Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2019, 

en aplicación del artículo 191.3 del R.D. Leg. 2/2004  y artículo 90 del Real Decreto 

500/90 de 20 de abril, debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y 

obrar en consecuencia de lo reseñado en el presente informe. 
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN: 

-Adoptar las medidas previstas en el artículo 193 del Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales a que, anteriormente, se ha hecho alusión.  

-Reducción y contención del gasto corriente, que se debería concretar en el 

cumplimiento estricto del Plan de Ajuste aprobado. 

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 del 

Ayuntamiento, se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose 

favorablemente en cuanto a su confección, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en 

el presente Informe. 

Esta es la opinión de la funcionaria que suscribe, con relación a la liquidación 

del presupuesto de 2019, la cual se somete a cualquier otra mejor fundada en derecho y 

al superior criterio del Presidente de la Corporación. 

En Huévar del Aljarafe a 4 de marzo de 2020 

       Vº.Bº.     LA ALCALDESA, LA SECRETARIA” 

 

“INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Con motivo de la tramitación del expediente correspondiente a la aprobación de 

la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 de conformidad con el artículo 16.2 del 

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente 

INFORME 

PRIMERO. El art. 11.4 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la obligatoriedad de cumplir el 

principio de estabilidad presupuestaria para las entidades locales, entendido dicho 

principio como el mantenimiento de una posición de equilibrio o superávit 

presupuestario (art. 3). 

La metodología empleada para calcular la situación déficit o superávit en 

términos de Contabilidad Nacional o SEC95 ha sido la derivada del propio Reglamento 

del SEC95 (Reglamento (CE) Nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, con sus 

sucesivas modificaciones) y del manual del cálculo del déficit en Contabilidad Nacional 

para EELL, elaborado por la IGAE 

El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 exige que la Intervención local 

eleve al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia 

entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, debiendo ser dicho informe 

independiente del previsto en los artículos 168.4, 172.2  y 191.3 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

— LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

 

Código Seguro De Verificación: fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 13/11/2020 13:50:30

Manuela Prados Sanchez Firmado 13/11/2020 10:05:53

Observaciones Página 7/27

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w==


TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 

del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe 

sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes 

practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e 

ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. 

CUARTO. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la 

comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de 

ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de 

equilibrio o superávit. 
 

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la 

elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

 

 

CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE 2019 

a) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 
        INGRESOS NO FINANCIEROS AÑO 2.019 (CAPÍTULOS  1 a 7) 

 

         3.722.233,58 

b) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 
GASTOS NO FINANCIEROS AÑO 2018 (CAPÍTULOS  1 a 7) 

 

         3.485.402,45 

 

SALDO NO FINANCIERO ANTES DE AJUSTES (a-b) 

             

            236.831,13 

 

 

Nos encontramos, por tanto, en situación de superávit financiero (estabilidad) 

pero ello antes de realizar los ajustes SEC, pero, sobre dichas cantidades realizaremos 

los siguientes ajustes: 
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A. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS 

 

AJUSTE POR RECAUDACIÓN APLICABLE A LA LIQUIDACIÓN DE 2019 

(RECAUDACIÓN TOTAL MENOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) 

 

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS 1, 

2 y 3 

(No es necesario introducir ningún dato en esta hoja; los datos los toma de 

F.1.1.1) 

       

AJUSTE  POR  RECAUDACIÓN  APLICABLE  A  LA  LIQUIDACIÓN  DE  2019 

(RECAUDACIÓN TOTAL MENOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) 

CA

P. 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

2019 

RECAUDACIÓN AÑO 2019 

  

AJUSTE 

POR 

RECAUDACI

ÓN 2019 
EJERCICIO 

CORRIENTE 

EJERCICIOS 

CERRADOS 

RECAUDACI

ÓN TOTAL 

I. 
            

1.769.210,46    

     

1.395.783,83    

         

239.432,46    

      

1.635.216,29    
  -133.994 € 

II. 
               

172.092,76    

          

34.136,52    

             

2.755,82    

           

36.892,34    
  -135.200 € 

III. 
               

297.010,50    

        

265.348,49    

           

40.296,47    

         

305.644,96    
  8.634 € 

AJUSTE TOTAL   -260.560 € 

Los derechos reconocidos por los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingreso son 

de  2.238.313,72 €, esto es, mayor que los ingresos en caja (corriente más cerrados de 

dichos capítulos)  que ascienden a 1.977.753,59 €, por lo que procede un ajuste negativo 

por la diferencia de -260.560,13 € 
B. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL 

PRESUPUESTO. 
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En gastos con signo negativo se ajustan los pagos realizados durante el ejercicio 

pendientes de aplicación, que aumentan el déficit, no obstante con signo positivo se 

corrigen las aplicaciones de pagos, que disminuyen el déficit. 

 

Es, por tanto la diferencia entre el saldo inicial y saldo final de la cuenta 413 

“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, si bien contabilizado 

en la cuenta 5550 (pagos pendiente de aplicación), arrojando un saldo positivo de 

215.725,69 €. 
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AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 

AJUSTE  POR  GASTOS  PENDIENTES  DE  APLICAR  AL  PRESUPUESTO 

(CUENTA 413) 

  

Saldo a                         

31 de 

diciembre 

de 2017 

Saldo a                   

31 de 

diciembre 

de 2018 

Saldo a                   

31 de 

diciembre 

de 2019 

Diferenci

a Saldo 

GPA 

2018 

Diferenci

a Saldo 

GPA 

2019 

Cuenta 413 "Acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar al 

presupuesto"(*) 
36.601,76  55.732,25  31.353,61  19.130,49  

-

24.378,64  

  

Introducir en las celdas E4, F4 y G4 el importe ABSOLUTO del 

saldo de la cuenta 413, ANTES DEL CIERRE y SIN NINGÚN 

SIGNO.                                                                                    La hoja 

de cálculo ya traslada directamente los importes del ajuste 

(con los signos correspondientes) a los formularios de la 

Estabilidad Prespuestaria y de la Regla de Gasto 

Nota (*) 

  

  
       

  

"OTROS AJUSTES" (AJUSTE POR OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICAR) 

  

Saldo a                         

31 de 

diciembre 

de 2017 

Saldo a                   

31 de 

diciembre 

de 2018 

Saldo a                   

31 de 

diciembre 

de 2019 

Diferenci

a  2018 

Diferenci

a   2019 

A) Cuenta 555 "Pagos pendientes de 

aplicación" 
3.378.496,23  3.779.527,80  3.453.161,83  401.031,57  

-

326.365,97  

B) Importe de las facturas que puedan 

aparecer duplicadas en la 413 y en la 

555  

4.804,55  111.435,54  4.804,55  106.630,99  
-

106.630,99  

C) Gastos no reflejados en 

contabilidad 
568.127,78  490.172,89  490.172,89  0,00  0,00  

TOTAL = A - B + C 
3.941.819,4

6  

4.158.265,1

5  

3.938.530,1

7  

216.445,6

9  

-

219.734,9

8  

 

C. INTERESES DEL CAPÍTULO III DE GASTO 
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No se toma en consideración al no ser relevante el dato. 

 

 También se hace el ajuste correspondiente a las detracciones de las P.I.E. 
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, por importe de 7.413 € y 4.639,32 € 

respectivamente. 

 

No se estima que procedan otros ajustes (por estimar que no concurre el 

supuesto fáctico, no hay gastos financiados con endeudamiento, tampoco con remanente 

de tesorería, por transferencias tampoco se puede, por cuanto las internas el saldo es 

cero, coinciden entre concedente y concesionario y en las externas desconocemos los 

criterios de imputación temporal de otras administraciones públicas). Siendo así que la 

necesidad/capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional y, salvo 

mejor criterio, quedaría como sigue: 
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CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE 2019 

a) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 
        INGRESOS NO FINANCIEROS AÑO 2.019 (CAPÍTULOS  1 a 7) 

 

3.722.233,58 

b) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 
GASTOS NO FINANCIEROS AÑO 2019 (CAPÍTULOS  1 a 7) 

 

3.485.402,45 

 

SALDO NO FINANCIERO ANTES DE AJUSTES (a-b) 

             

236.831,13 

 

(+/-) Ajuste por Recaudación  

 

          -260.560,13 

(+/-) Ajuste por Arrendamiento Financiero               0,00 

 

(+/-) Ajuste por Periodificación de Intereses               0,00 

 

(+/-) Ajuste por Gastos Pendientes de aplicar 24.378,64 

 

(+/-) Ajuste por Devolución PIE 2008, 2009 y 2017 12.636,94 

 

(+/-) Otros Ajustes (Nóminas y SS.SS. otro Per Pte. Pago)         219.734,18 

 

SALDO NO FINANCIERO AJUSTADO 

(CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN) 

 

          233.021,56 

Por tanto después de los ajustes reseñados existe un SUPERAVIT de 

financiación por importe de 233.021,56 €  

QUINTO. A este respecto cabe informar que salvo mejor criterio con base en 

los cálculos detallados en el expediente motivo del informe SE CUMPLE EL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con el artículo 

16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
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reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales. 
 

RESULTADO DEL INFORME: SE CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD. 

RESULTADO DE LA EVALUCIÓN: CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 

 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe SI se 

cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.  

Esta es la opinión del que suscribe, la cual se somete a cualquier otra mejor 

fundada y al superior criterio de la Corporación  

            En Huévar del Aljarafe a 24 de febrero de 2020. 

La Secretaria, Fdo.: Manuela Prados Sánchez”.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento de los informes transcritos. 
 

SEGUNDO: DAR CUENTA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE AJUSTE.- 

 Por la Sra. Secretaria se da cuenta del Informe de Intervención de Seguimiento 

del Plan de Ajuste que copiado literalmente reza como sigue: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

AJUSTE” 

 En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea 

el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones 

de información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 

concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se 

trate de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 

135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 

presentar con periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste 

contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se 

dará cuenta al Pleno de la Corporación Local, en los demás municipios el informe será 

anual. 

 Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su 

caso, de las medidas adicionales adoptadas. 

 En este sentido se ha determinado el grado de cumplimiento de las medidas de 

ahorro en ingresos y gastos detallados en el Plan de Ajuste, con una estimación de las 

mismas hasta que se obtenga la liquidación definitiva del Presupuesto 2019. 

 Medidas de Ingresos. 

 Por el lado de los ingresos no existen desviaciones. 

 Medidas de Gastos. 
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 Desde el año de aprobación del Plan de Ajuste, 2012, no se ha llevado a cabo la 

medida de ahorro prevista en el Capítulo I, el más significativa en el Plan de Ajuste de 

este Ayuntamiento hasta el 15 de agosto de 2018, por lo que se han generado 

obligaciones de personal hasta esa fecha y a las que se ha dado cobertura en el 

presupuesto 2019, mediante expediente extrajudicial de créditos por importe de 

322.645,60 €. 

 La desviación en gastos corrientes asciende a -598.354,40 €. Una vez deducido 

el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 No obstante en gastos de capital ha habido una desviación positiva de 

369.540,00 €. 

 CONCLUSION: 

 No se han completado las medidas por el lado de los gastos corrientes. 

 Si se han completado las medidas por el lado de los ingresos. 

 Para la mejora en la ejecución del Plan de Ajuste se tendrá que seguir 

reduciendo el gasto corriente en equilibrio con el de capital hasta conseguir los 

parámetros para el gasto total que indica el Plan de Ajuste Vigente. 

 En Huévar del Aljarafe, a 30 de Enero de 2020.- 

 La Secretaria-Interventora, 

 Fdo.: Manuela Prados Sánchez.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Informe transcrito. 

 

TERCERO: DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

La Sra. Alcaldesa pone de manifiesto los Decretos de Alcaldía desde el nº 3 al nº 

37 del año 2020.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento.- 

 

CUARTO: MOCIONES GRUPOS POLITICOS.-  
Por orden de registro se  vieron las mociones.- 

1ª Moción del Partido Adelante.- 

El Sr. José Antonio Mora del PARTIDO ADELANTE expone la siguiente 

moción: 

Mostrar la Necesidad de la Creación de un Parking Municipal.- 

Desde la Asamblea Local de Adelante Huévar trasladamos a esta Corporación 

Municipal la preocupación de los vecinos y vecinas de nuestra localidad, sobre la 

necesidad de la creación de un PARKING de índole MUNICIPAL. 

Sin lugar a dudas, somos conscientes de la preocupación de nuestros vecinos y 

vecinas ante el crecimiento del parque automovilístico en nuestra localidad. 

Esta circunstancia hace que sea muy difícil conseguir aparcamiento en el casco 

antiguo, y por tanto la accesibilidad al mismo para todas aquellas cuestiones que 

nuestros ciudadanos y ciudadanas quisieran realizar. Es evidente que estamos 

comentando que se trata de la zona de la localidad donde se encuentra nuestra Plaza 

Principal y la ubicación de los establecimientos más significativos (Bares, tiendas de 

toda índole comercial y sobre todo los bancos), y edificios públicos muy importantes 

(Policía Local, Juzgados). No podemos olvidar la ubicación de nuestra Parroquia y las 

Casas de las distintas Hermandades, determinando por tanto una zona neurálgica del 

pueblo, concentrando toda la actividad cultura-social y religiosa de nuestra villa. 

Es evidente que se trata de un problema de difícil solución, pero no imposible. 

Ya que, en esta zona el Excmo., Ayuntamiento de Huévar no tiene terrenos que se 

puedan utilizar para este fin, pensamos que una solución ante este problema sería la de 
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buscar acuerdos con los propietarios y propietarias que tengan en esta zona parcelas que 

estén prácticamente sin uso, siendo nuestro Excmo. Ayuntamiento el intermediario. 

Precisamente por esta razón trasladamos esta demanda a nuestro Pleno 

Municipal. 

  Por todo lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL ADELANTE 

HUÉVAR propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 

1.- Decidir sobre la necesidad de crear un PARKING MUNICIPAL en la zona 

anteriormente comentada. 

2.- Crear una Comisión Municipal que analice las distintas opciones de 

ubicación del mismo, planteando la posibilidad de negociar con los propietarios y 

propietarias de las parcelas afectadas, para habilitar una zona donde nuestros vecinos y 

vecinas puedan aparcar sus vehículos. Posibilitando de esta manera, la accesibilidad y 

movilidad a esta zona de la localidad, facilitando entre otras cuestiones el normal 

desarrollo y crecimiento comercial en la misma. 

 Continua diciendo: “Pensamos concretamente en la parcela de enfrente del 

Manteca que está sin utilizar. Se podía estudiar la posibilidad, otra posibilidad delante 

de la Iglesia en las Palmeras de  la Motilla” 

 Interviene el Sr. D. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Yo entiendo 

que no compartimos muchas ideas, con esto me refiero que nos  congratulamos con lo 

que ha llegado al Parlamento del carril bici, que ya trajimos nosotros, la moción 

completa transcrita, y respecto a esto tampoco se nos puede achacar por qué no lo 

hicimos. En C/ La Fuente se han achicado las aceras no era idea de reducir a peatones y 

a coches, se ha hecho por el PER, con retraso, y no lo han podido terminar con personal 

propio. Iniciamos un expediente del local de enfrente del Manteca,  lo liquidó el 

Ayuntamiento con fondos propios con la intención de cuando viniera la empresa cargar 

los gastos. La intención era reactivar la economía y tener aparcamiento cerca del 

Mercado de Abastos. Para llevar esto a buen puerto hay que hablar con la propiedad 

privada ó un subterráneo en la Plaza de España. Estas hablando de reactivar el comercio 

del centro. En el último pleno trajimos lo de alquiler de viviendas vacías, para que 

queremos aparcamientos si no hay viviendas habitadas. Nuestra idea era reactivar. Si 

metemos esta moción con los propietarios de viviendas, nuestro voto será a favor”.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Recordar que el 

principal retraso de la calle La Fuente fue hacer el primero pago para iniciar las obras. 

No se habían  iniciado. En cuanto a la moción, no sabemos dónde, no me ha quedado 

claro a qué clase de acuerdo se refiere. Somos conscientes de la falta de aparcamientos” 

Añadir “concienciar y fomentar el uso de transporte no contaminante y 

medioambiental” debemos fomentar el uso de vehículos  no contaminantes.”- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “No tenemos 

inconveniente. Del Plan si ustedes lo presentasteis  en una moción de otro tema 

“Guadial mejor comunidad” atendiendo al Plan Pista, hemos solicitado entre otros el 

carril bici”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Me refiero a la 

Moción construir un carril bici (de otro pleno) con respecto a la obra del PER las obras 

si habían empezado ya y ha terminado una empresa de fuera. Y con respecto a la 

enmienda medioambiental, se habría hecho para el medio ambiente, bicis, coches 

eléctricos”.- 
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 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Donde se mira si se 

había hecho el pago para empezar es en la intervención. Respecto a la enmienda 

agradezco la aceptación de la enmienda. Y no irnos a otros temas. 

 Interviene la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno del Grupo Popular y dice 

dirigiéndose al Sr. Rosado Luque: “Ha tenido 7 minutos  y después 3 más, los demás 

han tenido su tiempo. A usted lo que le duele es que haya perdido las elecciones 

después de 30 años y le ha ganado una mujer” 

Contesta el Sr. Rosado: “¿qué me dices machista?”.- 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad la moción presentada por el 

Partido Adelante. 

1ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Sr. Israel Álvarez del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Impulso para Luchar Contra la “Brecha Digital” en la Educación de l@s Escolares 

de Huévar del Aljarafe.- 

La suspensión de las clases a todos los niveles a causa de la pandemia del 

coronavirus ha puesto de manifiesto numerosas desigualdades en el seno del alumnado 

hervense. 

Son numerosas las familias que han levantado la voz para denunciar que no 

disponen de los dispositivos tecnológicos para todos ni de la conexión a internet 

necesaria para poder seguir las clases e indicaciones de los profesores desde sus 

domicilios, lo que claramente impiden que puedan seguir recibiendo las lecciones que 

muchos centros escolares están impartiendo de manera online. 

El Ayuntamiento en colaboración con los centros de enseñanza debe realizar las 

pertinentes gestiones para poder identificar y localizar cuáles son estos alumnos para los 

que la denominada “brecha digital” es más difícil de salvar. 

Por supuesto no podemos dejarnos atrás l@s alumn@s  de tercero y cuarto de 

E.S.O., así como los dos cursos de bachillerato, ya que entendemos que al ser más 

mayores y tener en horizonte la presión que supone la prueba de Selectividad, no 

pueden permitirse perder estos meses en su educación. 

Es por todo ello que desde el Grupo Socialista Municipal instamos a los demás 

grupos municipales del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación en el 

pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 
Primero. Localizar a l@s alumn@s de nuestro municipio y que cursan estudios 

tanto en Huévar como en otros centros educativos de otras localidades que tengan 

dificultades para seguir la educación online para carecer de medios tecnológicos 

apropiados para seguir el aprendizaje. 

Segundo. Proporcionar a alumn@s mediante la prestación de ordenadores, 

portátiles, tablets o la conexión a internet para que puedan seguir las clases desde sus 

domicilios. 

 Toma la palabra el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Nosotros 

tenemos constancia que Educación tiene un plan y  también la Junta de Andalucía, se 

pide información a los profesores y estos informan de la necesidad. A algunos se les 

paga internet y a otros las tablets. Lo que sabemos de este Plan es esto, pero si se ha 

hecho bien en Huévar no sé, como ejemplo sabemos que es eso y si se ha llevado a nivel 

general o no, no lo sabemos. Son los Centros los que tienen que informar de las 

deficiencias”.- 
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 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “En primer lugar no sé a 

qué pleno se refiere Israel. Respecto a lo que ha dicho, se hubiera solucionado viniendo 

al Ayuntamiento una mañana, y hablamos, vemos que se puede hacer, y hubiéramos 

actuado. Nosotros desde el primer momento hemos estado en continuo contacto con los 

Centros y los padres para tratar el asunto. Si se que todos los padres y madres que lo han 

solicitado lo han tenido. Los trabajadores municipales han ido a los Centros a recoger el 

material y llevárselo a los padres. Como lo hemos hecho, nos abstenemos”.- 

 Interviene el Sr. Israel Álvarez del Grupo Socialista y dice: “La familia que se 

han acercado al Ayuntamiento lo han tenido, pero otras que no se han acercado no han 

optado. Sobre el consenso del Consejo Escolar debería haberse reunido. El Director se 

ha ido de forma extraña y fea, sin pena ni gloria. Más allá de eso el Ayuntamiento 

debería haberse acercado a las familias, y esperaba aún más para mejorar la brecha 

digital”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Respecto a la salida del 

Director la decisión la ha tomado el Consejo Escolar, en su seno. En cuanto a las 

familias hemos estado en contacto con los Centros, AMPA, y familias que han venido, 

tendrías que haber venido a decirlo si conocías a familias necesitadas”.- 

Los señores reunidos no aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 6- 

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

abstención  del grupo Adelante.- 

2ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Sr. Francisco Oropesa del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Medidas para Revitalizar la Economía Local: el Comercio Local, Autónomos y 

PYMES. 

Esta pandemia provocada por el COVID-19, además del número cuantioso de 

vidas que se va a llevar, daño irreparable en tantas familias a las que trasladamos 

nuestro más sentido pésame. 

Con respeto a la economía tanto nacional como la de los pequeños municipios va 

a mermar y fulminar por supuesto tantos y tantos negocios familiares, pequeñas y 

medianas empresas, comercios y autónomos que generan trabajo, crean empleo y son 

uno de los grandes motores económicos de nuestro país. 

Además de las medidas que el Gobierno de España ha puesto para que ningún 

autónomo quede sin ingresos por tener que haber cerrado la empresa o tener una gran 

reducción en los ingresos, a los que ya le están llegando dichas ayudas, añadiendo 

también las que la Excma. Diputación de Sevilla va a poner en marcha y la insuficiente 

subvención que la junta de Andalucía va a ofrecer, 300€ al autónomo que no se pueda 

beneficiar de las ayudas del Gobierno Central. 

Desde nuestro Ayuntamiento también podemos ampliar estas ayudas propuestas 

por las demás administraciones para que los beneficiarios anteriormente mencionados 

puedan adquirir algún alivio más para sus negocios y así revitalizar la economía local, 

de tantas familias y vecinos de nuestro pueblo.  

 Es por todo ello que desde el Grupo Socialista Municipal instamos a los demás 

grupos municipales del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación en el 

pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

 

Código Seguro De Verificación: fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 13/11/2020 13:50:30

Manuela Prados Sanchez Firmado 13/11/2020 10:05:53

Observaciones Página 18/27

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w==


Primero. Exención del 100% en el pago de las Tasas por ocupación para el 

2020. 

Segundo. Ayuda en la creación de una Asociación de comerciantes y 

autónomos. 

Tercero. Colaboración con el CADE para la formación e información en 

ayudas, aplazamientos, subvenciones, etc… 

Cuarto. Adelanto en el pago a proveedores del Ayuntamiento. 

Quinto. Reducción del 50 % del ITVM, IBI rústico y urbano para el ejercicio 

2020 a empresarios, comerciantes y autónomos que hayan cerrado durante el cese de 

actividades o hayan visto sus ingresos. 

Sexto. Tramitación para la exención de la Tasa de agua y basura, durante el cese 

de actividad y bonificación del 50% durante 6 meses desde la apertura y hayan visto 

reducido sus ingresos.2 

Séptimo. El Ayuntamiento debe realizar todas sus compras en comercios, 

negocios y empresas locales (papelería, informática, material eléctrico, limpieza, 

pintura, polvero…). 

Octavo. Realizar  campañas de concienciación para comprar en los comercios 

locales, “INVIERTES EN TU PUEBLO, INVIERTES EN TI…”. 

Noveno. Cuando la situación lo permita organizar diferentes RUTA DE LA 

TAPA para mostrar y promocionar la gastronomía de nuestros bares. 

Décimo. Utilizar los medios de comunicación municipales para promocionar 

nuestros bares, comercios y empresas. 

Undécimo. Aplazamiento en el pago de Tasas e Impuestos municipales. 

Duodécimo. Colaboración entre grupos musicales, flamenco y sevillanas, así 

como de otros relacionados con la cultura y las diferentes artes, junto a negocios 

dedicados a la hostelería, pubs y Ayuntamiento para reflotar la economía con la 

presencia de clientela y vecinos una vez acabada dicha situación de alarma. 

Decimotercero. Convenio con las empresas del sector de la construcción para 

que realicen obras municipales o subvencionadas por otras administraciones. 

Decimocuarto. Bonificación del 50 % I.A.E. a los que tributen por cuota 

municipal por determinadas epígrafes más perjudicados (ocio y restauración, pequeño 

comercio, construcción, distribución de comida y bebida, etc…). 

 Añade: La moción ahora pierde actualidad.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Nosotros 

estamos de acuerdo con la moción”.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Es del 27 de abril y 

registrado el 4 de Mayo de 2020 y este es el primer Pleno Ordinario.  

      -      Los comercios de Huévar no pagan IAE. 

- La Asociación está en marcha.- 

- La información de ayudas se ha dado información de las distintas 

Administraciones.- 

- Adelanto de pago de proveedores. Los impagos del PSOE nos llevó al Plan de 

Ajuste y a la intervención del Ministerio. De verdad vais a hablar de impagos?, 

se está pagando religiosamente.- 

- En cuanto a la reducción de impuestos por el Ministerio no se pueden rebajar los 

ingresos.- 

- Tramitar la exención, la Mancomunidad y Aljarafesa las tiene en marcha.- 

 

Código Seguro De Verificación: fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 13/11/2020 13:50:30

Manuela Prados Sanchez Firmado 13/11/2020 10:05:53

Observaciones Página 19/27

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fjhVAdcLjSVOkp/4by/d6w==


- Las compras en los comercios se realizan en todos los comercios de Huévar.- 

- En el confinamiento se hicieron campañas (el viernes habrá una publicidad).- 

- La Ruta de la Tapa no se puede hacer ahora.- 

- Se han puesto a disposición los técnicos municipales como para las terrazas. 

- No puede haber aglomeraciones ni dentro ni fuera, las actividades culturales son 

en la calle, con ello se reactivará a los comerciantes.- 

- Las licitaciones vienen de fuera.-“ 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Por no enredar 

más, nos hemos puesto al servicio del Director, después de de lo que habéis tenido en el 

último Consejo Escolar.  

Que habéis estado con los bares?, que hasta habéis dejado de entrar en 

algunos… y me  decís que no se ha hecho un pleno ordinario en cinco meses, esa es la 

desfachatez más grande. Un pleno a las cuatro de la tarde para engañar al público. Y 

ahora nos decís que hubiéramos estado. El Ayuntamiento cerrado a cal y canto sin 

atender a los vecinos”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “El Ayuntamiento 

cerrado, usted sabe la crisis sanitaria?, ustedes sabéis que otras Administraciones han 

cerrado. Los trabajadores municipales han estado al pie del cañón para atender a los 

vecinos, no le admito por respecto a los trabajadores. Nosotros no hemos hecho lo del 

Ayuntamiento de Sevilla de no ponerse en contacto con los bares y multarlos. Nosotros 

hemos agilizado las licencias que ustedes tenían sin tramitar”.- 

Interviene la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno del Grupo Popular y dice: 

“El Equipo de Gobierno  ha estado trabajando todo el tiempo, El Ayuntamiento de 

Espartinas también tiene cerrado. La Diputación de Sevilla ha estado 4 meses sin 

celebrar pleno. Es muy demagogo y hace el enfrentamiento. Ahí están los decretos que 

pone de manifiesto la actividad municipal”.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 6 votos 

a favor, -5- en contra del grupo PP,  -5- a favor del grupo PSOE y -1- a favor del grupo 

Adelante.- 

3ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

La Sra. Mª del Rocío Fernández del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Paga Extra para Trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio y Policía 

Local. 

En principio agradecer la labor que han hecho estos dos colectivos junto a 

muchos trabajadores más del Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe pero 

pedimos este plus para esos colectivos en concreto, como son los trabajadores del 

Servicio de Ayuda a la Dependencia por estar día a día con nuestro vecinos 

dependientes para asistirles como siempre poniendo en peligro su propia salud. 

También a la Policía Local por el trabajo de seguridad y por guardar el orden 

entre nuestros vecinos en las salidas con el firme objetivo de controlar el aumento de 

contagios. 

Estos dos colectivos han estado expuestos a una situación de riesgo prestando la 

debida atención a nuestros vecinos en un estado de emergencia sanitaria, debiendo ser 

valorado y reconocido por nuestro Ayuntamiento. 
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Es por todo ello que desde el Grupo Socialista Municipal instamos a los demás 

grupos municipales del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación en el 

pleno de lo siguiente. 

ACUERDO: 

Único: Que los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio y los miembros 

del cuerpo de la Policía Local perciban una PAGA EXTRAORDINARIA como 

reconocimiento por los servicios prestados en una situación de emergencia sanitaria. 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Nosotros 

pensamos que esta medida sería discriminatorio con el resto de trabajadores, los que han 

salido a desinfectar, etc. Son las primeras que tuvieron los EPIS, es su trabajo, yo pienso 

que es un trabajo encomiable, con mayor riesgo que otros, pero sería discriminatorio. 

Yo he visto una partida de cerca 30.000,00 euros a la Policía que está más que 

gratificado, no apoyamos la moción”.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Parece que se le ha 

olvidado que el Ayuntamiento está intervenido.- El Sr. Jesús Ruiz lee el final del 

Informe de Secretaría-Intervención de fecha 12 de mayo de 2020 que reza como sigue: 

“Por lo expuesto concluyo que no sería ajustado a derecho el abono de paga extra 

adicional por contravenir los dispuesto en normativa general, presupuestaria y mediante 

Convenio, no existiendo consignación presupuestaria para ello”. Todos los Auxiliares 

tenían los EPIS, no como Sevilla que cerró.- 

- La Policía Local tenía que haber sido dotada por el mando (Ministerio de 

Interior) y los ha dotado el Ayuntamiento.- 

- A todo se les hizo sus test el día, el gobierno mandó un día después las 

mascarillas.- 

- Desde el primer día todas las Auxiliares tuvieron los EPIS completos. 

Queremos hacer un reconocimiento a todos los trabajadores, tanto a los 

presenciales como a los tele trabajadores, manteniendo todos los servicios esenciales, 

manteniéndoles  con las medidas sanitarias exigibles y más. Nos queda decirles 

GRACIAS”.- 

Interviene la Sra. Rocío Fernández del Grupo Socialista y dice: “Desde un 

primer momento no. Algunos no pudieron trabajar por no tener EPIS. Entiendo que 

desde el minuto uno no, porque me lo han dicho y  lo han visto. Nadie ha ido sin los 

EPIS. Además la Diputación también ha abastecido de material, mascarillas y todos los 

EPIS, más de 7.000,00 euros para material. A mí me lo han confirmado. Por supuesto 

todo nuestro reconocimiento a todos, pero no es lo mismo ir casa a casa con personal d 

riesgo que trabajar en tu casa, han estado más expuestos, es lo que me vengo a referir”.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Por esa regla de 

tres todos merecen la paga. No ha habido tanto riesgo afortunadamente”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Es grave la 

acusación de que una trabajadora sin EPI, ni una ha ido sin EPI, le puedes preguntar a 

los Técnicos a ver que le dicen. Me reitero que el acuerdo sería ilegal. Nos costó mucho 

para tener el EPI en ese día que muchos Ayuntamientos cerraron por no tenerlos”.- 

Interviene la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno del Grupo Popular y dice: 

“Es una acusación muy grave, si es verdad, me gustaría saber quién fue sin EPI, se 

mandó a casa hasta que se proporcionó el material y en el mismo día. Muchas gracias a 

las personas que nos dotaron para poder prestar el servicio. El compromiso era que 
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ninguna entrara ni saliera sin EPIS. El servicio se atrasó ese día pero se dio cuando 

tuvimos el material de protección”.- 

Los señores reunidos no aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 6 

votos en contra, -5- en contra del grupo PP,  -5- a favor del grupo PSOE y -1- en contra  

del grupo Adelante.- 

1ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz del PARTIDO POPULAR  expone la siguiente moción: 

Homenaje a las víctimas del Covid-19.- 
Este año 2020 quedará en la memoria de todo el mundo por la situación de 

emergencia sanitaria originada por la pandemia del Covid-19. En España, hemos sufrido 

como día a día muchas personas perdían la vida por culpa de esta enfermedad con la 

lucha incansable de un sinfín de profesionales: sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, servicios de limpieza y todos aquellos que 

garantizaban los productos de primera necesidad, entre otros muchos que han luchado 

por frenar la curva del Covid-19. 

Huévar del Aljarafe ha salido a sus balcones para aplaudir a estos luchadores 

todos los días que ha durado el confinamiento, unos aplausos que no eran más que el 

agradecimiento a tanto trabajo, tanta lucha y apelando a la responsabilidad de todos los 

ciudadanos. Aplausos que han sonado al unísono en todo el territorio nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

Primero: Hacer un reconocimiento público a todas las víctimas del Covid-19, 

así como a todos los profesionales que han estado luchando frente a esta pandemia. 

Segundo: Homenajear a los citados en el punto anterior por medio de un 

monolito con placa conmemorativa en la rotonda de entrada a nuestro municipio. 

  Y continua diciendo: “Esta emergencia sanitaria es la más grave que no hemos 

enfrentado, y toda la sociedad estamos en deuda con las personas que han luchado para 

mantenernos a salvo”.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Estamos de 

acuerdo con el reconocimiento, pero vemos excesivo lo del monolito”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “No solo el 

reconocimiento a las víctimas, también a los profesionales, infinita gratitud y 

reconocimiento, han arriesgado su salud y la de sus familiares y  gracias a Dios  no ha 

habido casos que lamentar, nos parece  poco, tengo mis dudas. Este monolito me parece 

perfecto pero me parece más apropiado en el cementerio si es a las víctimas”.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Estamos de 

acuerdo con la moción pero no vemos lo del monolito, porque no ha habido víctimas en 

el municipio. Nuestro apoyo y reconocimiento a los profesionales pero el monolito a las 

víctimas No”.- 
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 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Agradecer el apoyo a la 

moción. No estamos sólo reconociendo, no ha sido solo en Huévar, como país nos ha 

cogido a todos, y tiene un momento histórico, por desgracia”.- 

 Interviene la Sra. Aurea Mª Borrego del Grupo Socialista y dice: “El espíritu es 

encomiable, pero no nos parece el monolito en la entrada al Pueblo”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno del Grupo Popular y 

dice: “Lo del cementerio, a la víctimas de la guerra son fallecidos. Cuando hablamos de 

víctimas no me refiero a muertos, son víctimas lo que lo han sufrido y sus familiares. 

Entender que el monolito en la entrada es por mayor visibilidad. Le pido a Dios todos 

los días, la pandemia no ha finalizado. La moción la hemos traído en estos términos, 

porque Huévar también ha tenido victimas”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Hemos hecho público 

reconocimiento en la puerta del Ayuntamiento pero dejar algo fijo es dejar algo para 

todos”.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PARTIDO 

POPULAR, con 6 votos a favor, -5- a favor grupo PP,  -5- abstenciones del grupo PSOE 

y -1- a favor del grupo Adelante.- 

2ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz del PARTIDO POPULAR  expone la siguiente moción: 

Reconocimiento a los Agricultores de Huévar 
Durante la crisis sanitaria de la Covid-19 los agricultores han sido los primeros 

que han sacado sus maquinarias y su tiempo para ayudar desinteresadamente a 

desinfectar las calles y plazas de nuestro pueblo. 

Huévar del Aljarafe y sus vecinos estarán eternamente agradecidos a esta 

impagable labor y lucha en pro de todos y cada uno de nosotros. 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

Primera: Hacerle un reconocimiento público a todos los agricultores de Huévar 

del Aljarafe. 

Segunda: Ponerle el nombre “Agricultores de Huévar” a la plaza que está 

situada al final de la calle Coto. 

 Continua diciendo: “También a SPB por donar el liquido desinfectante es 

impagable lo que han hecho”.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Estamos a 

favor”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Con todos mis 

respetos a la labor de los Agricultores, después de 5 meses las mociones del Partido 

Popular tienen guasa. Ese es el problema de los vecinos de Huévar?, monolito, 

reconocimientos y fotos?. El mejor reconocimiento es ayudar a los que lo están pasando 

mal. No hay nadie que les falten meses para cotizar, planes de empleo……Después de 5 

meses, pero esto a cuento de qué, si no se ha hecho nada de memoria histórica, la de 

Alejandro Pozo…y algunas más. En fin, por supuesto agradecido a los agricultores, y a 

las costureras que hicieron mascarillas tarde y noche, eso no se echa a ver? , esas 

voluntarias desde el PSOE más de 4.000 mascarillas, ustedes 2 mascarillas por casa de 

las que duran 4 horas. Son mociones para el postureo, vamos a centrarnos en el 

problema de los vecinos. Después vendrá el Presidente de Asaja, si usted quiere 
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demostrar algo en San Telmo,….pero hay que ayudar a los vecinos a salir del día a 

día”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “ Sabe el portavoz del 

PSOE cómo se solucionan los problemas?, trabajando todos los días todas las horas y 

muchas más, como no le gusta al PSOE, que le vamos a hacer. No saben el momento 

histórico que no ha tocado vivir”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno y dice: “Sr. 

Portavoz del PSOE, para ser bien nacido hay que ser agradecido, usted tiene un tractor y 

no se ha puesto en contacto. Me parece Ignacio que lo tuyo es muy triste porque no te 

gusta nada”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Lo mal hecho 

no”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno del Grupo Popular y 

dice: “Yo no valoro lo tuyo, si me gusta o no  y te vuelvo a repetir que para ser bien 

nacido hay que ser agradecido. Si quieres hablar, hablas”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Falta de 

información tiene usted. Me ha tachado de machista. Vd. sabe si el tractor es mío ó no, 

si está a punto. Totalmente agradecido a los agricultores, también a los comerciantes, a 

las costureras, a los transportistas, estamos de acuerdo  si se añade a todos los 

voluntarios que han luchado contra el virus, hay que reconocer el trabajo a esas 

personas “.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PARTIDO 

POPULAR, con 6 votos a favor, -5- a favor grupo PP,  -5- abstenciones del grupo PSOE 

y -1- a favor del grupo Adelante.- 

3ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz del PARTIDO POPULAR  expone la siguiente moción: 

Poner el nombre de la Plaza situada en la c/ Rafael Alberti y Antonio 

Machado el nombre de “Plaza de la Diversidad” 

El 6 de Diciembre de 1978 el pueblo español ratificaba en referéndum la 

Constitución  Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la 

que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad individual sea real y efectiva facilitando la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, economía, cultura y social sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión a otra 

condición o circunstancia personal o social. 

Desde entonces, España ha conseguido avanzar a pasos agigantados en la 

defensa de los derechos del colectivos LGTBI, Sin embargo, no todo el colectivo ha 

logrado avanzar de forma paralela. Aún queda mucho trabajo que hacer, especialmente 

en apoyo a las personas transexuales. Estando en un estado libre y de derecho, donde la 

constitución española nos protege y ampara, se siguen dando situaciones de 

discriminación, homofobia, transfobia y bifobia. Casos de agresiones en espacios 

públicos y de ocio, acoso escolar, insultos en redes sociales y otras formas de maltrato y 

discriminación, hacen que no debamos bajar la guardia y seguir luchando por una 

sociedad más inclusiva, tolerante y respetuosa. 

Es necesaria la implicación de los poderes públicos en esta labor para que esta 

tarea se convierta en una tarea de todos. La defensa de los derechos y las libertades de 

todas las personas no es la bandera de nadie, es la bandera de todos para defender un 
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mundo más libre, justo, solidario y tolerante, respetando las opciones personales de cada 

persona. 

En Huévar del Aljarafe es un pueblo donde todos convivimos en igualdad, pero 

aún nos queda por trabajar para conseguir una igualdad real. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

ACUERDO: 

Único: Poner el nombre de la Plaza situada en la C/ Rafael Alberti y Antonio 

Machado el nombre de “Plaza de la Diversidad”. 

 Añadir que Huévar es un pueblo tolerante  e inclusivo”.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Quién se va a 

negar a eso, estamos a favor”.- 

 Interviene el Sr. Israel Álvarez del Grupo Socialista y dice: “Quería decir dos 

cosas. No suelo entrar en debate. La Presidenta no ha intervenido cuando José Manuel 

ha hablado dirigiéndose a Rocío. Las risas de fondo no son respetuosas. Esta moción 

viene como anillo al dedo hace 15 años que se aprobó el matrimonio gay. No me chirria 

el espíritu de la moción. Pero el Partido Popular votó en contra del matrimonio gay. 

 Nos conocemos todos, Huévar es tolerante y no digo que vosotros no lo seáis, pero 

pertenecéis a un partido que niega estas cosas. Vox no reconoce que el mismo sexo se 

pueda amar”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Nosotros al poco de 

tomar posesión añadimos a Huévar a la Asociación de Municipios Orgullosos. Vosotros 

poníais la bandera una semana y después desaparecía. Nosotros hemos intentado darle 

más visibilidad y apoyo que el colectivo se merece. Israel no has terminado de decir que 

somos un partido homófogo”.- 

 Interviene el Sr. Israel Álvarez del Grupo Socialista y dice: “Yo no lo he dicho, 

que es homófogo, que se deja apoyar por partidos homófogos. Tengo una duda la C/ 

Rafael Alberti, y Antonio Machado, duda geográfica. En esa zona se puede hacer otras 

cosas y la ubicación creo que no es buena.  No os voy a decir dónde, esa Plaza está 

vinculada a los escritores, creo que no es el sitio”.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dña. Mª Eugenia Moreno del Grupo Popular y 

dice: “Lo que  habla es de otro partido que no es el mío, que no comparto su ideología 

en gran parte. El Presidente de la Diputación y de la FAMP no hna ido a esa Mesa por 

presidirla el Partido Popular. La coherencia hay que tenerla para todo, te pido que a mi 

partido no lo metas en la ideología de Vox, hay cosas comunes pero en otras hay un 

océano de distancia. En cuanto a la Comisión, se emplazó para crearla y no se nos citó 

(en otra legislatura). Hay dudas sobre la ubicación. Todos tenemos que ser libres”.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PARTIDO 

POPULAR, con 6 votos a favor, -5- a favor grupo PP,  -5- en contra del grupo PSOE y -

1- a favor del grupo Adelante.- 

 

QUINTO: ASUNTOS DE URGENCIA.- 

El punto quedó sobre la mesa por no haber asuntos que tratar.- 
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SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 El Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante hace la siguiente pregunta: “El 

Bar la Pepa ha salido perjudicado en la terraza, un negocio que puede poner 3 veladores 

después de estar cerrado es mandarlo a tomar….por qué  ese hombre no puede poner los 

veladores en fila en la acera. Parece que hay un informe de la Policía Local, pero debe 

beneficiar a los vecinos, hay otros con otras ventajas, como la de la Avd., Juan, etc. 

Vamos a tener un poquito de empatía. No hay que dar besos ni ser tan cabrón, entonces 

ese hombre ha hablado conmigo para ver cómo podemos hacerlo, porque donde se le ha 

dado las mesas le caben tres y en el otro lado le caben más”.- 

 La Sra. Alcaldesa le contesta lo siguiente: “Jesús está en contacto con él y 

buscando una solución y fue él el que la propuso, referida a la ubicación”.- 

El Sr. José Antonio Mora dice: “insisto en que se pudiera hacer este  fin de 

semana mientras tanto”.- 

El Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista hace los siguientes ruegos: 

 “Ruego que el Pleno sea en tiempo y forma, para que no nos lleve a traer 

mociones desactualizadas. Lo que Vd. propone  en Diputación  aquí no lo hace. 

 Ruego que le pague usted la factura a Enrique Obrero de Septiembre 2019, está 

pasando por mala situación. Póngase a trabajar. Cójale el teléfono a los vecinos de la 

Entidad, no lo hicimos porque no había dinero pero ahora sí”. 

Contesta la Sra. Alcaldesa “que se pase  por el Ayuntamiento” 

Con respecto a otro vecino con dos bebés, uno de ellos con una enfermedad rara 

que pasa largas temporadas en el hospital, se puso en contacto con la Alcaldesa. El 

padre se ha tenido que venir de trabajar para cuidar al niño. Vamos a darle un respiro. 

El Altar del Corpus sin cobrar todavía, él me manifestó que es mentira que tenga 

los wassap para que se pase a cobrar que el cheque está preparado. Que se le pague 

después de un año. 

Respecto a este ruego manifiesta el  Sr. Mora Soldán “esto no es lo que me ha 

dicho a mí” 

Continúa el Sr. Rosado Luque: 

Estáis pidiendo títulos a algunos trabajadores, a algunos no a todos 

También palabras amenazantes a trabajadores por parte de la Alcaldesa. El 

Presidente del comité estaba delante y dijo que se lo diría a Mora. 

Poner en valor las mociones aprobadas: La del carril bici, las urbanizaciones, la 

de Alejandro Pozo,  Memoria histórica, disolución de Guadial. 

Se puede hacer más o menos, según el momento, pero que le pidan cita y Vd. No 

conteste? 

Tengo 11 ó 12 preguntas registradas y Vd. no lo contesta. Póngase a trabajar, 

cójale el teléfono a los vecinos. 

 

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

siendo las dieciocho horas y cuarenta y seis 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 23 de Julio de 

2020.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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