
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTECELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 13 DE  NOVIEMBRE 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  diez horas del día trece de noviembre 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 10’00 horas, previa comprobación por 

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

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

 

PRIMERO: RECONOCER LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y expone la urgencia de la sesión.- 

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: AMPLIACIÓN DEL  ACUERDO DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, 

SOBRE LA ADHESIÓN A LA MEDIDA 3 DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS.- 

La Sra. Secretaria lee la propuesta que dice así: 

Por acuerdo plenario adoptado el pasado 21 de octubre de 2019  el 

Ayuntamiento solicitó la adhesión a la Medida nº3 del acuerdo de la CDGAE de 

14/03/2019 (Fondo de ordenación 39.1.b) de agrupación de los préstamos formalizados 

con el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de 

Entidades Locales. 
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Dicha medida consta aprobada en la Oficina Virtual para la Coordinación 

Financiera con las Entidades Locales. 

El plazo para la firma del préstamo agrupado en cumplimiento de la Medida 3 

del Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de 

marzo de 2019, se extenderá del día 5 a 18 de noviembre de 2019.- 

La entidad prestataria (designada por el ICO) ha sido BANCO SANTANDER, 

remitiendo dicha entidad la petición de documentos necesarios para la suscripción de la 

póliza. Vista la misma se constata que se deben adoptar una serie de acuerdos que no 

figuraban en el modelo de acuerdo aprobado por el propio Ministerio que sirvió de base 

al acuerdo del 21 de octubre pasado, por lo que se hace preciso la adopción de dichos 

acuerdos con carácter previo a la suscripción de la operación. 

Por ello, como adicionales a los adoptados en el Pleno de 21 de octubre de 2019, 

se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO  

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

plazo de conformidad con la normativa reguladora del Fondo de Ordenación y  

normativa concordante (medidas de apoyo financiero a las Entidades Locales aprobadas 

por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 

(CDGAE)de fecha 14 de marzo de 2019) 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.  

SEGUNDO: Complementar el acuerdo adoptado el 21 de octubre de 2019 

asumiendo el compromiso formal y expreso de aceptar las medidas que en su caso 

acordara el Ministerio de Hacienda y Función Pública de las condiciones contenidas en 

el mismo (Plan de Ajuste) y de aquellas otras condiciones que el citado Ministerio 

considere oportunas para el saneamiento financiero del municipio. 

TERCERO: Facultar a la Sra. Alcaldesa- Presidenta de la Corporación, Dª 

María Eugenia Moreno Oropesa 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 de crédito y documentación complementaria a la misma. 

Conocido el asunto los señores reunidos adoptaron por unanimidad, que 

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

acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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PRIMERO: Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo 

plazo de conformidad con la normativa reguladora del Fondo de Ordenación y  

normativa concordante (medidas de apoyo financiero a las Entidades Locales aprobadas 

por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) 

de fecha 14 de marzo de 2019) 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.  

SEGUNDO: Complementar el acuerdo adoptado el 21 de octubre de 2019 

asumiendo el compromiso formal y expreso de aceptar las medidas que en su caso 

acordara el Ministerio de Hacienda y Función Pública de las condiciones contenidas en 

el mismo (Plan de Ajuste) y de aquellas otras condiciones que el citado Ministerio 

considere oportunas para el saneamiento financiero del municipio. 

TERCERO: Facultar a la Sra. Alcaldesa- Presidenta de la Corporación, Dª 

María Eugenia Moreno Oropesa 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 de crédito y documentación complementaria a la misma. 

 

 

 

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

las diez horas y catorce minutos, de la cual se extiende la presente acta que firman los 

señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

 

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

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-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 16 de Diciembre 

de 2019.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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