
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 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 ocho y cuarenta y cinco minutos del día veintinueve 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 08’45 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.- 

 

UNICO: APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2019.- 
 Se puso de manifiesto la propuesta de acuerdo que reza como sigue: 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2.019, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal 

comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 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. 
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 Visto y conocido el contenido de los informes de la Secretaria-Interventora 

municipal, de fecha 26  de Noviembre de 2.019, que incluye Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo Estabilidad Presupuestaria y Evaluación del Cumplimiento 

de la Regla de gasto.  
Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe, para el ejercicio económico 2.019, junto con sus Bases de 

ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 

 

 

  
CAPITULO              RESUMEN POR CAPITULOS                             P. INICIALES 

 
I                            IMPUESTOS DIRECTOS                                                         1.885.000,00€ 

 

II                           IMPUESTOS INDIRECTOS                                                       170.000,00€ 

 

III                         TASAS Y OTROS INGRESOS                                                   217.350,00€ 

 

IV                         TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      1.348.826,63€ 

 

V                           INGRESOS PATRIMONIALES                                                        50,00€ 

 

                              OPERACIONES CORRIENTES                                         3.621.226,63€ 

 

VI                         ENAJEN.INVERSIONES REALES                                                       0,00€ 

 

VII                     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                         0,00€ 

 

VIII                    ACTIVOS FINANCIEROS                                                                       0,00€ 

 

IX                       PASIVOS FINANCIEROS                                                                       0,00€ 

 

                           OPERACIONES DE CAPITAL                                                            0,00€ 

 

                           TOTAL INGRESOS                                                                 3.621.226,63€ 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 

 

 

  
CAPITULO              RESUMEN POR CAPITULOS                             P. INICIALES 

 
I                         GASTOS DE PERSONAL                                                    2.267.288,77€ 

 

II                     GASTOS CORRIENTES                                                           922.614,52€ 

 

III                    GASTOS FINANCIEROS                                                           37.000,00€ 

 

IV                   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                          77.250,90€ 

 

                         OPERACIONES CORRIENTES                                       3.304.154,19€ 

 

V                    FONDO CONTINGENCIA                                                           33.198,70€                                  

 

VI                   INVERSIONES REALES                                                              52.716,03€ 

 

IX                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            63.613,17€ 

 

                       OPERACIONES DE CAPITAL                                                149.527,90€ 

 

                        TOTAL GATOS                                                                      3.453.682,09€ 

 

 

SEGUNDO.  Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 

todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, (ANEXO 

11.1).- 

TERCERO. Realizar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que figuran en 

(ANEXO 18.1), con cargo al ejercicio Presupuestario 2.019, considerando lo dispuesto en el art. 

60.2 del Real Decreto 500/1990. 

CUARTO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2.019, las Bases 

de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 

anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

QUINTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que 

no se presente ninguna reclamación. 

SEXTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 

Intervine la Sra. Alcaldesa: 

“Ya se dijo en la Junta de Portavoces, el Presupuesto no estaba cuando llegué, y 

transmití  a la Secretaria-interventora y al servicio de intervención que se confeccionara, 

pero con los préstamos ICO últimos y el Fondo de Ordenación ha habido  retraso 

porque ha habido que modificar datos. Decir que se ha dado cobertura a todos los gastos 

de 2019 y también a  gastos de años anteriores.  

    Agradezco a la interventora y a los hermanos Fidalgo por su gran trabajo. 

     Es un proyecto presupuestario, no del PP, es sobre todo un presupuesto para dar 

cobertura de 2016 a 2019. 
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    Apelo a la responsabilidad política de los dos grupos y sobre todo al PSOE y a 

mi antecesora para que el trabajo hasta el día de hoy no se tumbe, dado el trabajo que 

ella realizó. 

Seguidamente intervine el portavoz del PSOE,  Sr. Rosado Luque: 

”Decir que es cierto que los seis meses anteriores el gobierno socialista ha 

llevado la batuta del Ayuntamiento y tiene que ver con los gastos de 2019, pero en los 

últimos seis meses podría haberlo hecho, tanto que apela a la responsabilidad, ha tenido 

tiempo para realizarlo antes, y no ahora a final de año, y apelar también a la forma de 

presentarnos los presupuestos, con 48 horas”. 

Hace un inciso la Sra. Alcaldesa-Presidenta y dice 48 horas no, dos días hábiles 

que no es lo mismo. 

Continúa El Sr. Rosado: “Y con esas 48 horas tener que mirar esto, la verdad ese 

ejercicio de responsabilidad no ha estado.” 

Toma la palabra el Sr. Ruiz Jiménez y lee el siguiente escrito: 

“Muchas gracias Señora Alcaldesa y buenos días a todos. 

Antes de explicar los aspectos más importantes de este Presupuesto General de 

2019, debemos de comentar los condicionantes presupuestarios con los que se encuentra 

este Equipo de Gobierno tras la toma de posesión el pasado 15 de junio: el principal es 

el Plan de Ajuste y sus modificaciones que nos obliga a cumplir sus cifras macro-

económicas. Otro condicionante es el Fondo de Ordenación al que el Ministerio de 

Hacienda nos ha obligado a adherirnos y al cambio que condiciones que tuvimos que 

aprobar en los Plenos celebrados los pasados días 21 de octubre y 13 de noviembre. 

Ésta es la única razón del retraso en la presentación de este Presupuesto, ya que hasta 

esta última aprobación de la modificación del Fondo de Ordenación, no podíamos 

realizar este Presupuesto. Recordamos que se ha realizado en menos de 2 semanas, por 

lo la Alcaldesa y el Equipo de Gobierno debemos y queremos agradecer a la Señora 

Secretaria-Interventora y al equipo de Intervención de este Ayuntamiento su profesional 

trabajo, su dedicación y su disponibilidad. Gracias Manuela, José María y Manuel. 

Adentrándonos en este Presupuesto General de 2019, el principal y más 

importante aspecto, como se recoge en la Memoria de Alcaldía,  es el hecho de darle 

cobertura presupuestaria a todo el presente año 2019, tanto nuestra mitad del año como 

al primer semestre del gobierno socialista, así como cobertura a gastos pendientes de 

aplicación de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 por un importe de 405.977,84€ ¿Qué son 

estos gastos pendientes de aplicación? Son los gastos que se quedan una vez superados 

los créditos presupuestados, por ejemplo: si una partida concreta está presupuestada en 

1.000€ y se gastan 1.200€, pues quedan esos 200€ pendientes de aplicación; dicho de 

otra forma, el gasto pendiente de aplicación es el gasto que se hace de más sobre el 

presupuesto. Así que al darle cobertura presupuestaria a estos 405.977,48€ estamos 

limpiando la contabilidad presupuestaria de este Ayuntamiento. Esta limpieza se debería 

de haber hecho por el anterior Gobierno socialista y no dejar q estas partidas se 

siguieran acumulando. Este Gobierno del Partido Popular lo hace por responsabilidad 

hacia este Ayuntamiento, hacia esta institución que ahora gobernamos, porque creemos 

que debemos de empezar a poner orden en el desaguisado económico-financiero que el 

PSOE nos ha dejado. 

Entrando en las cifras más importantes de este Presupuesto, exponer que los 

Ingresos de este Presupuesto de 2019 ascienden a 3.621.226,63€, un 2,32% más que el  
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anterior presupuesto de 2018. Subida de ingresos sin subir ni un solo impuesto, gracias 

por ejemplo al aumento de las transferencias llegadas de la Junta de Andalucía en la Ley 

de Dependencia que son de 34.202,42€ más que el año pasado. 

Los Gastos de este Presupuesto son de 3.453.682,09€ contando los gastos 

pendientes de aplicación; sin contarlos serían de 3.047.704,45€. El principal gasto es el 

capítulo de Gastos de Personal que es de 2.267.288,77€; sería de 1.942.529,75€ sin 

contar el pendiente de aplicación, lo que supone una reducción de 7,93% respecto al 

2018. El único capítulo de gastos que aumenta es el capítulo II y es debido a pago de 

múltiples multas y sentencias judiciales que están llegando al Ayuntamiento de la época 

de anteriores gobiernos socialistas. También decir que el cambio de los servicios 

jurídico-laborales suponen un ahorro de 4.495,16€ anuales a las arcas municipales. 

Para terminar, exponer que este Presupuesto General de 2019, con la dificultad 

de darle cobertura presupuestaria a los gastos pendientes de aplicación, afrontar la gran 

cantidad de sentencias judiciales y sin subir impuestos, se cierra con superávit de 

167.544,54€, cumple los principios de estabilidad, sostenibilidad y transparencia. 

El Equipo de Gobierno del Partido Popular, por responsabilidad, presenta unas 

cuentas cuadradas y reales que van poniendo orden a la contabilidad de este 

Ayuntamiento afrontando de cara los múltiples impedimentos encontrados de otras 

épocas, por lo que apelamos a la responsabilidad política de todos los grupos de este 

Pleno para aprobar este Presupuesto General de 2019.”.- 

Interviene nuevamente el Sr. Rosado: El esbozo que has hecho ya lo hemos visto 

antes, la clase magistral la conocíamos. En ese superávit y en el aumento de ingresos 

también será por nosotros, no sólo por los gastos.” 

Continúa la Sra. Alcaldesa-Presidenta y dice:” En cuanto a las responsabilidad a 

la que apelo, respecto a los plazos, hace 15 días estábamos aquí y cuando los números 

cambian lo mueve todo. La responsabilidad es de aprobarlo antes de que se vaya el año. 

También había responsabilidad del equipo anterior de haberlo traído.   

Informar que hay orden  a Secretaría –Intervención para hacer el presupuesto 

2020, y espero y tenéis mi palabra, que el próximo presupuesto se entregará con más 

que tiempo suficiente para que lo veáis. 

Sois cinco compañeros, y excepto Francisco que  no estaba en la anterior 

legislatura, los demás tenéis experiencia, yo antes los he tenido que copiar a mano, no 

en el tiempo de Aurea, y me ha dado tiempo. 

Por último pide la palabra la Sra. Borrego Moreno:”Me gustaría, aunque con un 

Presupuesto con Plan de Ajuste hay poco margen,  en la media de lo posible que el 

presupuesto próximo fuera más social” 

Contesta la Sra. Alcaldesa que recoge gratamente la propuesta. 

Conocido el asunto los señores reunidos adoptaron con -10 votos a favor, -5- del 

grupo P.P, -5- del grupo PSOE y -1- abstención del grupo ADELANTE, que representa 

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

con las siguientes disposiciones: 

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe, para el ejercicio económico 2.019, junto con sus Bases de 

ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 

 

 

  
CAPITULO              RESUMEN POR CAPITULOS                             P. INICIALES 

 
I                            IMPUESTOS DIRECTOS                                                         1.885.000,00€ 

 

II                           IMPUESTOS INDIRECTOS                                                       170.000,00€ 

 

III                         TASAS Y OTROS INGRESOS                                                   217.350,00€ 

 

IV                         TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      1.348.826,63€ 

 

V                           INGRESOS PATRIMONIALES                                                        50,00€ 

 

                              OPERACIONES CORRIENTES                                         3.621.226,63€ 

 

VI                         ENAJEN.INVERSIONES REALES                                                       0,00€ 

 

VII                     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                         0,00€ 

 

VIII                    ACTIVOS FINANCIEROS                                                                       0,00€ 

 

IX                       PASIVOS FINANCIEROS                                                                       0,00€ 

 

                           OPERACIONES DE CAPITAL                                                            0,00€ 

 

                           TOTAL INGRESOS                                                                 3.621.226,63€ 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 

 

 

  
CAPITULO              RESUMEN POR CAPITULOS                             P. INICIALES 

 
I                         GASTOS DE PERSONAL                                                    2.267.288,77€ 

 

II                     GASTOS CORRIENTES                                                           922.614,52€ 

 

III                    GASTOS FINANCIEROS                                                           37.000,00€ 

 

IV                   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                          77.250,90€ 

 

                         OPERACIONES CORRIENTES                                       3.304.154,19€ 

 

V                    FONDO CONTINGENCIA                                                           33.198,70€                                  

 

VI                   INVERSIONES REALES                                                              52.716,03€ 

 

IX                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            63.613,17€ 

 

                       OPERACIONES DE CAPITAL                                                149.527,90€ 

 

                        TOTAL GATOS                                                                      3.453.682,09€ 

 

 

SEGUNDO.  Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 

todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, (ANEXO 

11.1).- 

TERCERO. Realizar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que figuran en 

(ANEXO 18.1), con cargo al ejercicio Presupuestario 2.019, considerando lo dispuesto en el art. 

60.2 del Real Decreto 500/1990. 

CUARTO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2.019, las Bases 

de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 

anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

QUINTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que 

no se presente ninguna reclamación. 

SEXTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las nueve horas, 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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