
   
 

 
 
 
 
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA   

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 29 DE ABRIL DE 2020   
  

En el Municipio de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) a veintinueve de Abril de dos mil veinte, siendo 
las once horas, se reúnen por videoconferencia, los 
señores y señoras relacionados al margen, integrantes 
del Pleno de esta Corporación, presidido por D. 
Fernando Zamora Ruiz, Alcalde Presidente, asistidos 
por la Sra. Secretaria Dª. María Miriam Cornejo García, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para 
este día. 
 
 El presente documento se redacta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo de 2018, por el 
que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional, y el art. 18.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
siendo el acta íntegra de la sesión, el acta electrónica 
que se encuentra en formato audiovisual alojada en la 
aplicación videoactas de la Diputación de Sevilla y al 
que se puede acceder a través del portal de 
transparencia del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
 Declarado abierto el acto y comprobada por la 
Sra. Secretaria la totalidad de los miembros de la 
Corporación, se entra en el Orden del Día girado con la 
convocatoria y se da cuenta de los siguientes asuntos, 
sesión que queda grabada en video acta 
 
PARTE RESOLUTIVA  
 
I.- APROBACION DE ACTAS 

PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones anteriores, celebradas con 
carácter ordinario, el día 26 de Febrero, y con 
carácter extraordinario y urgente, los días 12 de 
marzo y 1 de Abril de 2020. 

 
Son aprobadas por unanimidad las actas de las 

sesiones anteriores celebradas con carácter ordinario el 
día 26 de Febrero, y con carácter extraordinario y 
urgente los días 12 y 1 de Abril. 

ASISTENTES. 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Fernando Zamora Ruiz. (GM PSOE) 

TENIENTES DE ALCALDE 

(Del Grupo Municipal PSOE) 

Dª Mª Francisca Aparicio Cervantes. 

D. Fernando Jesús Pozo Durán 

Dª Mª José Quesada Pérez  

D. Manuel Ramos Carrasco 

Dª Natividad Martín García 

D. Claudio Manuel Lopez-Rey Quintero 

Dª Inmaculada Serrano Bartolessi 

CONCEJALES 

(Del Grupo Municipal Socialista: PSOE.) 

D. José Alonso Garrido Pérez  

(Del Grupo Municipal Popular: (P.P) 

Dª Mª Luisa Moya Tejera 

D. Leonardo Quintanilla Hernández 

Dª Mª del Carmen Cano Delgado 

D. Angelo Orsi Genaro 

(Del Grupo Municipal Ciudadanos) 

Dª Fátima Manchado Mangas 

D. Juan Manuel Ortega Viruel 

D. Juan Luis Santos Borrego 

D. Angel Luis Romero García 

(Del Grupo Municipal Adelante San Juan)

Dª Blanca Montero García 

D. Daniel Navas Córdoba  

D. Juan Manuel Santos Delgado 

(Del Grupo Municipal Vox) 

D. Manuel Pérez Paniagua 

EL INTERVENTOR 

D. Juan Alfredo Guzman Mansilla 

(LA SECRETARIA): 

Dª María Miriam Cornejo García 

ASISTENTE TECNICO 

D. Javier Boneta Ródenas 
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Interviene la sra. Montero García, portavoz del grupo Adelante San Juan, para 
manifestar que en el acta de pleno de 26 de Febrero del presente año, en el acuerdo 
de aprobación inicial del reglamento regulador del consejo sectorial del comercio y 
turismo de San Juan de Aznalfarache, se especificara en el artículo sexto del 
Reglamento, que los dos representantes de empresas representativas del sector 
turístico, propuestas por el Presidente, serán de ámbito local. 

 
La Sra. Secretaria toma nota de la corrección propuesta, quedando el acta 

corregida en el sentido indicado. Acto seguido y con la salvedad de la  corrección 
propuesta las actas son aprobadas por unanimidad de los miembros asistentes. 

 
II.-DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS 

PUNTO 2º.- Reconocimiento extrajudicial nº 3/2020 

Se da lectura a la propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 

“DON FERNANDO ZAMORA RUIZ, como Alcalde-Presidente de este  Ayuntamiento, en uso 
de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en materia de Régimen Local, 
elevo al Pleno de esta Corporación la siguiente 

PROPUESTA 

Dada así mismo la necesidad de reconocer las obligaciones que a 
continuación se indican, procedentes de ejercicios anteriores al actual, las cuales no han 
podido ser tramitadas porque no ha sido posible completar su tramitación durante el 
ejercicio 2019 o bien porque no tenían consignación presupuestaria, y que detallan las 
prestaciones llevadas a cabo por proveedores que originan una obligación legal de 
proceder a su pago. 

Y visto el Informe presentado por la Intervención Municipal en el que se recoge 
la legislación aplicable así como las consideraciones jurídicas para llevar a cabo la 
tramitación de dicho Expediente, y una vez analizada la documentación correspondiente, 
esta Presidencia propone al Pleno de la Corporación Municipal, sean adoptados los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Aprobar el gasto, el compromiso y el reconocimiento de las 
obligaciones de los gastos relacionados a continuación. 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 actualmente 
prorrogado del ejercicio 2019, los correspondientes gastos con cargo a las aplicaciones 
que a continuación se detallan: 

Nº FRA FECHA 
FRA

TERCERO CONCEPTO IMPORTE APLICACIÓN

 
 
190017092 

 
 
31/10/2019 

A41926460-
EDITORIAL 
ANDALUZA 
DE 
PERIÓDICOS 
INDEPENDIEN
TES,S.A. 

SUSCRIPCION AL 
PERIDODICO 
DIARIO DE 
SEVILLA PARA 
LA BIBLIOT ECA 
MUNICIPAL DE 
3/10/2019 A  
2/11/2019 

 
 
25,67 

 
 
3321/22001 

 
 
EA/190018311 

 
 
30/11/2019 

A41926460-
EDITORIAL 
ANDALUZA 
DE 
PERIÓDICOS 
INDEPENDIEN
TES,S.A. 

SUSCRIPCION AL 
PERIDODICO 
DIARIO DE 
SEVILLA PARA 
LA BIBLIOT ECA 
MUNICIPAL DE 
3/11/2019 A  
2/12/2019 

 
 
25,67 

 
 
3321/22001 
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475 30/11/2019 B91106393-DOC 
2001 S.L. 

SERVICIO 
SOCORRISTAS 
NOVIEMBRE.201
9 

4.073,48 3421/22714 

 
60L9RR000773 

 
30/11/2019 A82018474-

TELEFONICA 
DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

MANTENIMIENT
O SERV. 
CARDIOPROTEC
CION 
NOVIEMBRE 
2019

 
145,20 

 
3421/22799 

 
60L9RR009196 

 
31/12/2019 A82018474-

TELEFONICA 
DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

SERVICIO 
CARDIOPROT
ECCION MES 
.DICIEMBRE 
2019 

 
145,20 

 
3421/22799 

 

499/019 
 

28/11/2019 
28334965T-
ROSARIO 
RAMIREZ 
RODRIGUEZ-- 
PAPELERIA-
LIBRERIA DE 
LA ORDEN 

ADQUISICION 
MATERIAL 
ESCOLAR PARA 
DISTINTOS 
COLEGIOS DE 
LA  LOCALIDAD 

 

2.000,00

 

3231/22000 

 
E1900000358 

 
30/11/2019 

B91854794- 
COMBUSTIBLE
S CROSS S.L 

BOMBONAS 
PARA 
VESTUARIOS 
POLIDEPORTIVO 
1 MAYO

 
102,27 

 
3421/22102 

 
E1900000346 

 
31/10/2019 

B91854794- 
COMBUSTIBLE
S CROSS S.L 

BOMBONAS 
PARA 
VESTUARIO 
POLIDEPORTIVO 
1 MAYO 

 
221,90 

 
3421/22102

 

E190000376 
 

31/12/2019 
B91854794- 
COMBUSTIBLE
S CROSS S.L 

BOMBONAS 
PARA 
VESTUARIO 
POLIDEPORTIVO 
1 MAYO 
(7 UNIDADES) 

 

109,88 
 

3421/22102

 
318/19 

 
16/12/2019 53271663Y

-DANIEL 
GARCÍA 
BENÍTEZ 

TROFEOS 
CAMPEONATO 
ACTOS 
CULTURALES 
BDA, LORETO 

 
465,85 

 
3332/22699

 
 
 

215 

 
 
 
30/12/2019 

28850512W-
RAFAELA 
PORTERO 
HACHA 

DESAYUNOS 
AULA MATINAL 
CP ESPERANZA 
APONTE DE 
MARZO A JUNIO  
DE CURSO 
2016/17 Y DE 
SEPT. A JUNIO 
CURSO 2017/18 

 
 
 
1.578,10 

 
 
 
3231/22609 

 
 

61 

 
 
01/12/2019 

 
H41769746-
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  
CALLE PUEBLOS 
BLANCOS 

CUOTA  
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS- 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
PERIODO-
DICIEMBRE 2019 

 
 
24,0
0 

 
 
3321/22610

 
 

60 

 
 
01/11/2019 

 
H41769746-
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  
CALLE PUEBLOS 
BLANCOS 

CUOTA  
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS- 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
PERIODO- 
NOVIEMBRE 
2019 

 
 
24,0
0 

 
 
3321/22610
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59 
 

01/10/2019 
H41769746-
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  
CALLE PUEBLOS 
BLANCOS 

CUOTA  
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS- 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
PERIODO- 
OCTUBRE 2019 

 

24,0
0 

 

3321/22610

 
 

58 

 
 
01/09/2019 

 
H41769746-
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  
CALLE PUEBLOS 
BLANCOS 

CUOTA  
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS- 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
PERIODO-
SEPTIEMBRE 
2019 

 
 
24,00 

 
 
3321/22610

 

57 
 

01/08/2019 
H41769746-
COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  
CALLE PUEBLOS 
BLANCOS 

CUOTA  
COMUNIDAD 
PROPIETARIOS- 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
PERIODO- 
AGOSTO 2019 

 

24,00 
 

3321/22610

56 01/07/2019 H41769746-
COMUNIDAD 

CUOTA  
COMUNIDAD 

24,00 3321/22610

 

  DE 
PROPIETARIOS  
CALLE PUEBLOS 
BLANCOS 

PROPIETARIOS- 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
PERIODO- JULIO 
2019 

  

 
13/2019 

 
31/12/2019 52691497S-

JOAQUIN 
MORALES 
REGAÑA 

DESAYUNOS Y 
MENUS 
PROTECCION 
VCIVIL DE 
11/12/2019 A 
28/12/2019 

 
364,00 

 
1351/22699

12/2019  
30/12/2019 52691497S-

JOAQUIN 
MORALES 
REGAÑA 

DESAYUNOS Y 
MENUS 
PROTECCION 
VCIVIL DE 
1/11/2019 A 
25/11/20 19 

 
278,00 

 
1351/22699

 

PZZ907N0007299 
 

27/12/2019 
A81948077-
ENDESA 
ENERGIA 
S.A. 
UNIPERSO
NAL 

GESTION 
COMERCIAL 
INSTALACION 
.C/ DR. 
FLEMING 1 Z 
(AUMENTO DE 
POTENCIA) 

 

2.178,00

 

1651/21001

 

F-1806-19-001433 
 

18/12/2019 
A41398645
- 
VERIFICA
CIONES 
INDUSTRI
ALES DE 
ANDALUC
IA, S.A. 

 

ITV VEHICULO 
0328 CSK 

 

45,22 
 

1651/21400

 

F-1806-19-001393 
 

04/12/2019 
A41398645
- 
VERIFICA
CIONES 
INDUSTRI
ALES DE 
ANDALUC
IA, S.A. 

 

ITV VEHICULO 
3275 CJH 

 

37,15 
 

1631/21400
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F-1813-19-000890 
 

04/12/2019 
A41398645
- 
VERIFICA
CIONES 

 

ITV VEHICULO 
8934FMV 

 

95,94 
 

1621/21400 

 

F-1813-19-000911 
 

12/12/2019 
A41398645
- 
VERIFICA
CIONES 
INDUSTRI
ALES DE 
ANDALUC
IA, S.A. 

 

ITV VEHICULO  
5864-FKH 

 

40,81 
 

1532/21400

 

F-1813-19-000920 
 

13/12/2019 
A41398645
- 
VERIFICA
CIONES 
INDUSTRI
ALES DE 
ANDALUC
IA, S.A. 

 

ITV VEHICULO 
4045-GDW 

 

61,73 
 

1621/21400

 
01/20 

 
20/01/2020 31727158S-

INES CASAS 
LOPEZ 

MURAL 
CERAMICO 
COMMEMOR
ATIVO 
MEMORIA 
HISTORICA 

 
990,00 

 
9121/22799

 
 
A1912084 

 
 
31/12/2019 

 

B98238827-
WASTERENT 
S.L. 

ALQUILER 
RECOLECTOR 
CARGA 
SUPERIOR 
(CAMION 
BASURA 0665 
KLS)DEL 
1/12/2019 AL 
31/12/2019 

 
 
5.985,87

 
 
1621/20400

 
 
 
 
201910949 

 
 
 
 
04/10/2019 

 
 

 
B91176990 
FERRETERIA 
RAFA S.L. 

MATERIALES 
PARAA 
PARQUES Y 
JARDINES 

 

MASCARAS 
FFA2P3 

285,58 1711/22104

ROLLOS 
HILO 
DESBRO
ZADORA 

718,32 1711/21300

DESBROZADO
RA STIL 
REF.FS460 

1.235,25 1711/62300

SUMA TOTAL 
FACTURA 2.239,15  

 
 
 
 
 
201910950 

 
 
 
 
 
04/10/2
019 

 
 
 

 
B91176990 
FERRETERIA 
RAFA S.L. 

MATERIALES 
PARA 
PARQUES Y 
JARDINES 

 

BUZOS 
DESECHABLES 

913,55 1711/22104

5 CABEZALES 
ALUMINIO HILOS 
PARA 
DESBROZADORAS 

 
111,42 

 
1711/21300 

DESBROZADO
RA STIL 

1.235,25 1711/62300 
SUMA TOTAL 

FACTURA 2.260,22  
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   FACTURA   
 
 

2020 

 
 
06/02/2020 

 

F90104936-
CARAMBOLO 
PRODUCCIONE
S S.C.A. 

ACTUACION 
MUSICAL EL 
24/10/2019 EN 
ACTO MEMORIA 
HISTORICA DE 
DE LUCIA 
SOCAM Y 
FRANCISCO 
NARVAEZ 

 
 
544,50 

 
 
9121/27799 

 
 
02/2020 

 
 
04/02/2020 

 
G91920199-
COLECTIVO DE 
TEATRO "EL 
GALLO ROJO" 

REPRESENTACIÓ
N DEL TEATRO 
"ROMANCE DEL 
AGUAUCHO" EL 
24/10/2019 EN 
ACTO DE 
MEMORIA 
HISTORICA 

 
 
250,00 

 
 
9121/27799 

 
A19D8090
120001 

 
31/12/2019 B85621159-SACYR 

SOCIAL S.L. 
SERVICIO 
AYUDA A 
DOMICILIO -
DICIEMBRE 
2019 

 
94.852,81

 
2314/22610 

 
 

512 

 
 

31/12/2019 

 
 
B06661714-
SANCUS 
SEGURIDA
D, S.L. 

SERVICIO DE 
SEGURIDAD 
PRESTADOS EN 
CENTRO DE 
SERVICIOS 
SOCIALES - 
DURANTE EL 
MES DE 
DICIEMBRE DE 
2019 

 
 

2.031,78

 
 

2311/22699

 
 

72 

 
 

27/12/2019 

 

B90301508-
FUNERARIA 
SANTA 
MARIA DE LA 
ESTRELLA 
S.L. 

SERVICIO 
POR 
URGENCIA 
SOCIAL 
PRESTADO 
PARA 
INHUMACIO
N DE D. 
FRANCISCO 
MORENO 
BARBECHO 

 
 

851,21 

 
 

2311/22699

 
 
 
 
 
201910956 

 
 
 
 
 

04/10/2019 

 
 

 
B91176990 
FERRETERIA 
RAFA S.L. 

MATERIALES 
PARAA 
PARQUES Y 
JARDINES 

 

DESBROZAD
ORA 
RUEDAS DR-
008 Y 
SOPLADORA 
MAKITA REF 
DUB182Z 

 

1.990,84

 

1711/62300

5 CABEZALES 
ALUMINIO HILOS 
PARA 
DESBROZADORAS 

 
111,41 

 
1711/21300

SUMA TOTAL 2.102,25  
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20054 

 
 

16/12/2019 

 
 
B90239179-
AVANCE 
MAQUINA
RIA, S.L. 

ALQUILER DE 
PLATAFORMA 
ELEVADORA 
PARA OBRA 
DE 
REPARACIÓN 
DE CP SAN 
PEDRO 
CRISOLOGO 
SUR 

 
 

408,98 

 
 

3231/21200

 
 

S0Z901Y0088638 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
-RESIDENCIA 
MATALASCA
ÑAS-DE 
25/10/2017 A 
24/11/2017 

 
 

22,83 

 
 

3372/22614

 
 

S0Z901Y0088636 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
- 
RESIDENCIA 
MATALASC
AÑAS-DE 
24/9/2017 A 
25/10/2017 

 
 

23,60 

 
 

3372/22614

 
 

S0Z901Y0088644 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
- RESIDENCIA 
MATALASCA
ÑAS- -DE 
23/3/2018 A 
20/04/2018 

 
 

21,32 

 
 

3372/22614

 
 

S0Z901Y0088649 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
-RESIDENCIA 
MATALASCAÑ
AS DEL 
21/05/2019 AL 
23/06/2019 

 
 

25,12 

 
 

3372/22614

 
 

S0Z901Y0088642 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
- 
RESIDENCIA 
MATALASC
AÑASDE 
23/02/2018 A 
23/3/2018 

 
 

21,32 

 
 

3372/22614
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S0Z901Y0094286 

 
 

05/06/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
- 
RESIDENCIA 
MATALASCA
ÑAS - DE 
24/1/2018 A 
23/2/2018 

 
 

22,83 

 
 

3372/22614

 
S0Z901Y0088645 

 
29/05/2019 82846825-

ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
RESIDENCIA 
MATALASCAÑAS 
-DE 20/4/2018 A 
21/5/2018 

 
23,60 

 
3372/22614

 
 

S0Z901Y0088640 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
-
RESIDENCIA 
MATALASC
AÑAS-DE 
28/12/2017 A 
24/1/2018 

 
 

20,55 

 
 

3372/22614

 
 

S0Z901Y0088635 

 
 

29/05/2019 

 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
- 
RESIDENCIA 
MATALASC
AÑAS-DE 
25/8/2017 A 
24/9/2017 

 
 

22,83 

 
 

3372/22614

 
 

S0Z901Y0088633 

 
 

29/05/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311021347900
01GR0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
- 
RESIDENCIA 
MATALASC
AÑAS-DE 
21/7/2017 A 
25/8/2017 

 
 

337,76 

 
 

3372/22614

 
 

PMR901N0178273 

 
 

12/06/2019 

 

A81948077-
ENDESA 
ENERGIA 
S.A. 
UNIPERSO
NAL 

SUMINISTRO 
ELECTRICO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
CONCORDIA AP- 
PARCKIN  MCD 
DEL 30/4/19 AL 
31/5/19 C UPS 
ES00311049041350
02CXDX 

 
 

352,78 

 
 

1651/22100
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S0Z901Y0110000 

 
 
20/08/2019 

 

B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

SUMINISTRO 
ELECTRICO 
ALUMBRADO 
PUBLICO C/ 
BETIS MUELLE 
DE 26/4/19 AL 
7/7/19 CUPS 
ES00311025114110
01AA0F 

 
 
105,72 

 
 
1651/22100

 
 

S8Z901Y0008920 

 
 

12/08/2019 

 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

SUMINISTRO 
ELECTRICO 
ALUM. 28 DE 
FEBRERO 
(MATEO 
ALEMAN) PAR 
QUE PITUFOS  
28/06/18 AL 14/9 
/18 CUPS 
ES00311025116650
12FW 

 
 

74,52 

 
 

1651/22100

 
 

S8Z901Y0008964 

 
 

14/08/2019 

 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311025114110
01AA0F- SUM. 
ELECTRICO 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
C/BETIS DEL 
15/3/2019 AL 2 
8/4/2019 

 
 

149,33 

 
 

1651/22100

 
 
S8Z901Y0008963 

 
 
14/08/2019 

B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

SUMINISTRO 
ELEC. ALUM C/ 
BETIS - MUELLE 
DE 16/1/19 AL 
15/3/19 CUPS.- 
ES0031102510215
001YA0F 

 
 
255,76 

 
 
1651/22100

 
 
S8Z901Y0008962 

 
 
14/08/2019 

 

B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311025114110
01AA0F- SUM 
ELECTRICO C/ 
BETIS 
DE15/11/2018 A 
16/01/2019 

 
 
296,68 

 
 
1651/22100

 
 

S0Z901Y0109998 

 
 

20/08/2019 

 
 
B82846825-
ENDESA 
ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CUPS 
ES00311025110460
01AJ0F- 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 
CASETA PADRE 
GARCIA 
VILLETA DEL 
30/01/2019 AL 
21/4/2019 

 
 

1.213,19 

 
 

1651/22100

 

TERCERO. Habiéndose detectado errores en el expediente extrajudicial 2/2020, 
es necesario proceder a la subsanación de los mismos, pasando a detallarlos: 

Donde se dice: 
NUM. 
FACT. 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE PARTID A PRESU.

196761 F41782244- 
COPISUR S.C.A. 

FACTURACIÓN
COPIAS 

MÁQUINAS- 
CONSUMO-DE 
24/09/2019 A 

25/10/2020 

26,09 4931 22612 

 

Debe decir: 
NUM. FACT. TERCERO CONCEPTO IMPORTE PARTID A PRESU.
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196761 
 

F4178
2244- 
COPISU
R S.C.A. 

FACTUR
ACIÓN 
COPIAS 

MÁQUIN
AS- 

CONSUM
O-DE 

24/09/201
9 A 

25/10/2019

 

26,69 
 

4931 
 

22612 

Donde se dice: 
 

NUM. FACT. TERCERO CONCEPTO IMPORTE PARTID A PRESU.
 

4/A 
28555
397T- 
CAR
MEN 

GAND
UL 

RAFA
EL 

TRES
PAQUETES 
DE PAPEL 
TÉRMICO 

PARA 
OFICINAS 
POLIDEPO
RTIVO 1 
MAYO 

 

12,00

 

3421 
 

22000 

 

Debe decir: 
 

NUM. TERCERO CONCEPTO IMPORTE PARTID A PRESU.
 

3/A 
28555
397T- 
CAR
MEN 

GAND
UL 

RAFA
EL 

TRES
PAQUETES 
DE PAPEL 
TÉRMICO 

PARA 
OFICINAS 
POLIDEPO
RTIVO 1 
MAYO 

 

12,00

 

3421 
 

22000 

 

Donde se dice: 

IMPORTA   LA   PRESENTE   RELACIÓN   LA   CANTIDAD   DE   DOSCIENTOS   
CUARENTA   Y   SEIS   MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES  CÉNTIMOS (246.684,93 €). 

Debe decir: 

IMPORTA    LA    PRESENTE    RELACIÓN    LA    CANTIDAD    DE    TRESCIENTOS    
VEINTICUATRO    MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (246.685,53 €).). 

IMPORTA LA PRESENTE RELACIÓN LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
(127.644,58 €). 

En San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma electrónica.- El Alcalde: Fdo: Fernando 
Zamora Ruiz.-“ 

 Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la comisión informativa 
de Hacienda. 

 
Interviene la sra. Montero García, portavoz del grupo adelante san Juan, así como el 

sr.  Alcalde, quedando recogido en videoactas. 
 

La Corporación, por doce votos a favor (grupos socialista y adelante san juan) y nueve 
abstenciones (grupos popular, ciudadanos y vox), acuerda aprobar la Propuesta de 
Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en 
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

III.- RATIFICACIONES Y DACION EN CUENTA. 

PUNTO 3º.- Dar cuenta liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 
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Se da lectura a Resolución sobre liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, 
que es del tenor literal siguiente: 
 

“Resolución nº: 345/2020  

Fecha Resolución: 01/04/2020 

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
EJERCICIO 2019 

D. FERNANDO ZAMORA RUIZ, Alcalde – Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

Atendido el expediente de Liquidación del Presupuesto General 2019. 

Visto que con fecha 31 de marzo de 2020 se ha emitido informe de 
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que literalmente dice: 

“D. JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA, Interventor de Fondos del 
Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

De orden del Sr. Alcalde – Presidente, se emite informe de esta 
Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto General del ejercicio económico 2019, regulada en el 
artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 
500/1990. 

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas 
y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y desarrolladas en el Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y 
en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emite el siguiente INFORME 

PRIMERO.- La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 

A) Respecto al presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de 
capítulo: 

 - Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos 
definitivos. 

 - Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de 
ejecución sobre los créditos definitivos. 

 - Las  obligaciones  reconocidas,  netas,  con  indicación  del  
porcentaje  de ejecución sobre los créditos definitivos. 

 - Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de 
ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas. 

 - Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019. 
 - Los remanentes de crédito. 
  
B) Respecto al presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de 

capítulo: 
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 - Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones 
definitivas. 

 - Los derechos reconocidos. 
 - Los derechos anulados. 
 - Los derechos cancelados. 

 - Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje 
de ejecución sobre las previsiones definitivas. 

 - La recaudación neta, con indicación del porcentaje de 
ejecución sobre los derechos reconocidos netos. 

 - Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019. 
- La  comparación  de  los  derechos  reconocidos  netos  y  

las  previsiones definitivas. 
 

El estado de la liquidación del presupuesto estará compuesta por: 

- Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
 

- Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 

- Resultado Presupuestario. 
 

Además, se añadirá: 

 

- Resumen de la clasificación funcional del gasto. 
 

- Resumen de la clasificación económica del gasto. 
 

- Resumen de las obligaciones reconocidas netas. 
 

  - Resumen de la clasificación económica de los ingresos. 
 

SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente: 

- 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. 
  - El artículo 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. 
 - El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21  de mayo  de 2013,  relativo  al  Sistema  Europeo  de  
Cuentas  Nacionales  y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 
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- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 
12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE). 

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley orgánica 2/2012. 
- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible. 

- El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

TERCERO.- Como consecuencia de la liquidación del 
Presupuesto deberán determinarse: 

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril). 

- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 
- El remanente de tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 
 

CUARTO.- 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. Además, 
deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la 
variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no 
podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española. 

A este respecto la Intervención elevará al Pleno un informe sobre 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla 
de gasto de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades 
dependientes. 

Estos informes se emitirán con carácter independiente y se 
incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o de la regla 
de gasto conllevará la elaboración de Plan Económico Financiero, según 
establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

QUINTO.- Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único 
de 2019, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida 
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por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el 
siguiente resultado: 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

— Créditos iniciales: 21.189.724,38 €.- 
— Créditos definitivos: 22.640.340,74 €.- 
— Obligaciones reconocidas netas: 16.194.151,33 €.- 

— Pagos líquidos: 15.567.489,05 €.- 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

— Previsiones iniciales: 21.989.723,98 €.- 
— Previsiones definitivas: 23.440.340,34 €.- 
— Derechos reconocidos netos: 20.452.430,64 €.- 
— Recaudación líquida: 17.726.609,91 €.- 

SEXTO.- Del resultado presupuestario. 

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel 
normativo, el resultado presupuestario, al disponer que vendrá 
determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios 
liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho 
período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, 
deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido 
durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

— (+) Derechos reconocidos netos: 20.452.430,64 €.- 
 

— (-) Obligaciones reconocidas netas: 16.194.151,33 €.- 

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 4.258.279,31 €.- 

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes 
necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas 
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en 
aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas 
y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación 
positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado. 

En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las 
desviaciones de financiación producidas en cada uno de los proyectos 
de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han 
producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el 
desfase o desacompasamiento entre la financiación recibida y la que 
debería haberse recibido en función del gasto realizado. 

A). Gastos realizados en el ejercicio económico de 2019 
financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales. 

Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2019 como 
consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con 
remanente de Tesorería para gastos generales. 

Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido 
financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han 
tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del 
ejercicio, aumentando el mismo. 
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(+) GASTOS FINANCIADOS RLTGG: 0,00 €.- 

B). Determinación de desviaciones positivas de financiación 
procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación 
afectada de 2019, imputables al ejercicio presupuestario, y que 
disminuirán el resultado presupuestario. 

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos 
(derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran 
correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones 
reconocidas). 

Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, 
ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que 
suponga tal superávit. 

(-) DESV. POSITIVAS FINANCIACIÓN GAFA: 452.723,83 €.- 

C). Determinación de desviaciones negativas de financiación 
procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación 
afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el 
resultado presupuestario. 

La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han 
cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de 
inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya 
financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no 
tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio,  debido al 
desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a 
realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario 
ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado 
aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit. 

(+) DESV. NEGATIVAS FINANCIACIÓN GAFA: 1.506.098,34 €.- 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: + 5.311.653,82 € 
SÉPTIMO.- Del remanente de tesorería. 

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las 
obligaciones pendientes de pago, los fondos líquidos y las partidas 
pendientes de aplicación. Estará sujeto al oportuno control para 
determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y 
la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de 
tesorería. 

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter 
presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y 
un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre. 

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos 
pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y 
agregando las partidas pendientes de aplicación. 

 

A). (+) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 

 

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. 
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- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. 
 

- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de 
deudores que no sean presupuestarios. 
 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 6.907.634,49 € 

 

B). (-) Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019. 

 

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente. 
 

- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados. 
 

- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de 
acreedores que no sean presupuestarios. 
 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 1.379.619,43 € 

 

C). (+) Fondos líquidos a 31 de diciembre de 2019 

 

- Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias. 
 

- Inversiones temporales en que se hayan materializado los 
excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter 
presupuestario. 
 

FONDOS LÍQUIDOS: 21.399.762,43 € 

 

D). (-) Partidas pendientes de aplicación definitiva a 31 diciembre de 2018 

 

— (-) Cobros realizados Pendientes de aplicación definitiva. 
 

— (+) Pagos realizados Pendientes de aplicación definitiva. 
 

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: - 195.299,74 € 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: 26.732.477,75 €.- 

OCTAVO.- Del remanente de tesorería disponible para la 
financiación de gastos generales. 

Se determina minorando el remanente de tesorería en el 
importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio 
se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de 
financiación afectada producido. 
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A). Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o 
imposible recaudación a 31 de diciembre de 2019. 

El importe de los derechos pendientes de cobro d difícil o imposible 
recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para 
insolvencias» que corresponde a derechos de carácter presupuestario o 
no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. 
Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o 
por el contrario se tenga un seguimiento individualizado. 

En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se 
determinará la provisión mediante estimación global del riesgo de 
fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con 
cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se 
cargará al final del ejercicio por la dotación realizada al cierre del 
ejercicio precedente, con abono a la cuenta de «Provisión para 
insolvencias aplicada». 

En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se 
efectúe un seguimiento individualizado, se abonará a lo largo del 
ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando y se 
cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores 
para los que se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca 
el riesgo con abono a la cuenta «Provisión para insolvencias 
aplicadas». 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE 
RECAUDACIÓN: 

2.876.762,79 € 

 

B. Exceso de financiación afectada producido a 31 diciembre de 2019 

En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los 
derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por 
aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la 
financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el 
exceso de financiación producido. 

Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes 
de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a 
que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la 
renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto 
proyectado. 

Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación 
positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo. 

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 508.482,08 

TOTAL REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES: 23.347.232,88 
€.- 

 

NOVENO.-  Del remanente de tesorería para gastos generales ajustado. 

Se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería para 
gastos generales minorado en el importe del Saldo de obligaciones 
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pendientes de Aplicar al Presupuesto y del Saldo de Obligaciones por 
devolución de ingresos pendientes. 

El remanente de tesorería para gastos generales ajustado reflejará 
la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a 
corto plazo. 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO: 905.634,27 € 
OBLIGACIONES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES: 131.963,35 € 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO 

22.309.635,35 €-. 

DÉCIMO.- Análisis del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 

A la vista del Informe de evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, se 
desprende que la liquidación del Presupuesto se ajusta al cumplimiento 
del principio de estabilidad presupuestaria, por lo que no se deberá 
elaborar un Plan Económico-Financiero. 

UNDÉCIMO.- Análisis de la Deuda viva. 

El endeudamiento total del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, determinado por la única operación actualmente existente 
a fecha 31 de diciembre 2019, asciende a 1.072.984,12 €.- 

Ingresos corrientes ajustados (capítulos I a V): 19.813.325,52 € Deuda 
viva a 31 de diciembre de 2019: 1.072.984,12 €.-, 

Nivel endeudamiento: 5,415 % 

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 
2019, por los préstamos concertados y vigentes, no supera el límite del 
110 % establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-
Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público. 

CONCLUSIÓN 

Esta Intervención emite informe preceptivo favorable de la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), sin perjuicio de 
las valoraciones recogidas en el mismo y el análisis más detallado que 
se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, corresponderá al Presidente de la Entidad 
Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento y de las liquidaciones de los Presupuestos de los 
Organismos Autónomos de ella dependientes; y de igual manera, tal 
y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente deberá 
darse cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que éste 
celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y 
al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que por 
éste se determine. 

En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a fecha de firma electrónica.El 
Interventor, Juan Alfredo Guzmán Mansilla” 
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De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 
del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 
2019. 

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación, de acuerdo 
con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a 
los órganos competentes, tanto del Ministerio de Hacienda como 
de la Comunidad Autónoma. 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. 
EL ALCALDE, Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

Quedan enterados los sres. Asistentes. 

PUNTO 4º.- Ratificar Resolución nº 540/2019, de 9 de Abril de 2020. 

 Se da cuenta de la resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 

“Resolución nº: 540/2019 

Fecha Resolución: 09/04/2019 

DESESTIMACIÓN  RECURSO  POTESTAIVO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  
POR  LA  SRA. MOO  FERNÁNDEZ 

VISTO recurso potestativo de reposición interpuesto por doña Olga Moó 
Fernández contra el acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria celebrada 
el día 26 de diciembre de 2018, por el que se aprueba la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla Núm. 32 de 8 de febrero, que en fecha 7 de marzo 
de 2019 tuvo entrada en el Registro General Municipal (Registro de Entrada núm. 
3056). 

VISTO que con fecha día 14 de marzo de marzo de 2019 se dispone la emisión de 
informes por parte del letrado que presta los servicios jurídicos, asistencia jurídica y 
defensa en juicio, don Ángel Carapeto Porto y la Técnica de Recursos Humanos. 

VISTO el informe emitido por el letrado Carapeto Porto de fecha 5 de abril de 
2019, al que se adhiere la Técnica de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 
con el siguiente tenor literal: “I. Antecedentes. La trabajadora de este Ayuntamiento 
Dª Olga Moo Fernández presentó reclamación previa a la vía judicial laboral el 16 de 
abril de 2015, donde manifestó que había venido desempeñando su labor con la 
categoría profesional de “Técnico Superior”, realizando sus funciones como “psicóloga”, 
y “cuyo objeto ha sido  desempeñar sus  funciones en  el  programa de tratamiento a  
familias con menores”, interesando ser reconocida como trabajadora indefinida no fija de 
plantilla. 

Por Resolución núm. 2091/2015, de 18 de diciembre, del Delegado de Gobierno Interior, 
Teniente de Alcalde, D. Fernando Pozo Durán, quien ostentaba la competencia en 
materia de personal por delegación de la Alcaldía, la reclamación fue estimada 
reconociéndole una condición de personal laboral indefinido no fijo de plantilla a jornada 
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parcial, en la modalidad de fija discontinua vinculada a programas. Reconociendo la 
resolución asimismo una antigüedad de la trabajadora desde el 21 de julio de 2005. 

La trabajadora accionó por despido ante la Jurisdicción Laboral, presentando demanda 
que se tramitó ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla (autos por despido nº 
539/2015), que dictó sentencia estimando parcialmente la demanda, pero confirmando 
los términos de la Resolución de 18 de diciembre de 2015. Impugnada que fue por 
suplicación por la interesada, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía dictó sentencia estimatoria del recurso en fecha 16 de febrero de 2018, 
considerando que la relación laboral de la actora es indefinida no fija a tiempo completo, 
por entender por un lado que no habían existido lapsos de tiempo significativos entre 
contratos que justificara la condición de fija discontinua, y por otro que el programa en el 
que prestaba servicios la trabajadora formaba parte de la gestión de los servicios 
sociales comunitarios, y por ende constituía una competencia municipal permanente. 

Antes que dicha última sentencia fuera dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, el puesto de trabajo ocupado por la trabajadora estaba 
recogido en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, pero no se encontraba incluido en el Área de Bienestar Social e Igualdad 
de Género (con código 06) sino en el cuadro correspondiente a “Servicio: Personal 
Indefinido No Fijo (adscritos a programas subvencionados)”. Concretamente con el 
código “01930.10” (2), con la denominación “Técnico Superior Programa ETF”, y la 
descripción de puesto a desempeñar “Todos los puestos de su grupo, e inicialmente el de 
Técnico Superior Equipo de Tratamiento Familiar”; un puesto de naturaleza laboral, con 
una dotación de tan sólo una plaza (la de la trabajadora recurrente). En cuanto a sus 
retribuciones, el cuadro señala en el nivel de complemento de destino “según convenio” y 
en el complemento específico (cuantía/SVPT) “según convenio”. Lo que implica que esa 
concreta plaza no ha sido objeto de valoración específica a través del instrumento de 
Valoración del Puesto de Trabajo, tal y como exige el artículo 4.2 del Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
Funcionarios de Administración Local, lo que entendemos extensible a la asignación de 
nivel de complemento de destino regulada en el previo artículo 3, puesto que aunque 
dicho precepto sólo exige un acuerdo aprobatorio del Pleno, dados los criterios que han 
de tenerse en cuenta para su fijación (“especialización, responsabilidad, competencia y 
mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté 
situado el puesto”), resulta lógico que el mismo se fije igualmente a través del documento 
técnico redactado por especialista titulado que constituye la Valoración de Puestos de 
Trabajo. 

El Informe evacuado por el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento para 
la Relación de Puestos de Trabajo de 2017, manifestaba en relación a esta trabajadora y 
su reflejo en la relación: 

“Creación puesto código “01930.10“ (2) “Técnico superior Programa ETF”,  con motivo de 
la adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla, a lo dispuesto en la 
Resolución 2091/2015 y en la Sentencia nº 367/2016, de 2 de noviembre,  del Juzgado 
de lo social nº 5 de Sevilla, por la que se declara personal laboral indefinido no fijo de 
Plantilla, a jornada parcial, con carácter discontinuo vinculada a programas, 
condicionando su llamamiento a lo dispuesto en las correspondientes Resoluciones de 
concesión de subvención a este Ayuntamiento del Programa “Tratamiento Familias con 
Menores”, a DOÑA OLGA MOO FERNÁNDEZ, con DNI. 52264134-S, con 
reconocimiento de antigüedad con fecha 21/07/2005, por estimación de la Reclamación 
previa a la vía judicial Laboral interpuesta por la referida trabajadora, con fundamento en 
el Informe Jurídico emitido por el Letrado D. Ángel Carapeto Porto de fecha 10/12/2015 
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La plaza incluida en la RPT no representa incremento retributivo ya que la retribución de 
la citada empleada pública viene íntegramente financiada a través de la Resolución de 
concesión de Subvención de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales”. 

La referencia al no incremento de retribuciones era muy necesaria, puesto que la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
establecía en su artículo 18 una limitación al incremento de las retribuciones al servicio 
del sector público, que funcionaba en un doble plano, global (para la totalidad de 
retribuciones del capítulo I de personal), e individual, impidiendo los incrementos 
individualizados de retribuciones cuando no respondieran a un incremento efectivo de 
funciones y/o responsabilidades, jornada, antigüedad, o alguna de las otras excepciones 
previstas expresamente en la norma. 

La Relación de Puestos de Trabajo a que acabamos de hacer referencia fue aprobada 
definitivamente por el Pleno en acuerdo de 17 de julio de 2017, y publicada en el BOP de 
31 de agosto de 2017. 

Notificada que fue la sentencia de 16 de febrero de 2018 dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a que hemos realizado anterior referencia, 
y siendo firme, cuando se abordó la modificación de la RPT se hizo preciso trasladar a la 
misma las consecuencias de la meritada resolución judicial. Habida cuenta que la misma 
reconocía que el programa en el que prestaba servicios la trabajadora formaba parte de 
la gestión de los servicios sociales comunitarios, y por ende constituía una competencia 
municipal permanente, se consideró adecuado integrar el puesto de trabajo de la 
trabajadora dentro de la Sección correspondiente al Área de Bienestar Social e Igualdad 
de Género (con código 06). 

Se da la circunstancia de que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, también contiene en su artículo 18 una norma de limitación del 
incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, similar a 
ejercicios anteriores; sin embargo en este caso el apartado Dos preveía la posibilidad de 
que “Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa 
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones”. Incremento que podía alcanzar el 0,3 % si el presupuesto 2017 
había alcanzado una situación de superávit. 

Visto que la Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento que precisa de la 
correspondiente y previa negociación colectiva, el tema fue tratado y negociado en la 
Mesa General de este Ayuntamiento de 19 de diciembre de 2018. En la misma se propuso 
como modificación de la Relación, entre otras y en lo que a este recurso interesa, el 
anunciado traslado del puesto de trabajo de la trabajadora recurrente, del Servicio donde 
se integraban los indefinidos no fijos de plantilla adscritos a programas subvencionados, al 
Área de Bienestar Social e Igualdad de Género; la Mesa propuso: 

“Se incluye en este Servicio un puesto de con Código “0620.10”(2) (Técnico Superior), 
transformando el puesto “01930.10” (2) (Técnico superior Programa ETF), con motivo de la 
Declaración mediante Sentencia del Tribunal superior de Justicia nº 589/2018 de fecha 16 
de febrero, como personal laboral indefinida no fija a tiempo completo. 

Esta modificación de la RPT no representa más incremento retributivo que el derivado de 
lo dispuesto en el Título III de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, donde se fijan las retribuciones de los funcionarios del Estado 
incluidos en el ámbito de aplicación  de la 30/1994 de 2 de agosto, en cuantía anual para 
el ejercicio 2018, con un incremento del 1.5 % de las Retribuciones Básicas y 
Complementarias y por lo dispuesto en la Resolución de 17 de julio de 2018 sobre el pago 
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del incremento del 0,25% prevista en la citada Ley 6/2018, con efectos del 1 de julio de 
2018.” 

Como hemos anticipado, la Ley de Presupuestos generales del Estado para 2018 incluía 
una posibilidad de incremento de salarios por encima del límite genérico, destinado entre 
otras cuestiones a la valoración y adecuación de complementos específicos o la 
homologación de complementos de destino; pero la cuantía (un 0,3% en caso de cumplir 
superávit en el ejercicio 2017, lo que efectivamente ocurrió) resultaba insuficiente para 
todos los posibles supuestos de valoración y la Mesa General, en el ámbito de su 
soberanía y competencia que le atribuye entre otros el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, acordó destinar el margen de este incremento a “la homologación de 
cuatro puestos de auxiliar administrativo de los servicios de Intervención, Deportes y 
Bienestar Social e Igualdad de Género; un puesto de administrativo del Servicio de 
Recursos Humanos, y un puesto de Supervisor del Servicio de Medio Ambiente”, de 
acuerdo con el Acta de dicho acuerdo, “Dado que en este ayuntamiento existe una 
disfunción entre determinados puestos de trabajo incluidos en la R.P.T. que tienen 
asignados diferentes complementos de destino y específico, aunque las funciones 
desempeñadas por los/as empleados/as adscritos a los mismos son similares”. 

De tal modo, la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se aprobó 
definitivamente por Acuerdo de Pleno de 26 de diciembre de 2018 (publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de 8 de febrero de 2019); y en la misma el puesto que ocupa la 
trabajadora aparece en el Área de Bienestar Social e Igualdad de Género (con código 06), 
como “0620.10 (2)”, con denominación de “Técnico Superior” y en el que en relación con el 
nivel de complemento de destino aparece “según convenio” y en el apartado relativo al 
complemento específico (cuantía/SVPT) aparece igualmente “según convenio”. Siendo el 
significado de estas expresiones el mismo que indicamos previamente. 

El 7 de marzo de 2019, la trabajadora presenta recurso potestativo de reposición frente a 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo indicada, dirigida erróneamente a la 
Alcaldía Presidencia (se trata de un acuerdo aprobado por el Pleno, que es al órgano que 
corresponde resolver sin perjuicio de que por urgencia pueda resolver inicialmente la 
Alcaldía por motivos de urgencia – artículo 21.1.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local-). Y en el que, sucintamente, solicita: 

Que se especifique en el apartado de observaciones de su plaza, al igual que ocurre 
con otras: “En la actualidad desempeñado por personal laboral indefinido transitoriamente 
y hasta VPT, retribuciones según convenio”. 

Que se le fije un concreto nivel de complemento de destino, para lo cual  aporta 
documentación y normativa sobre las condiciones de su puesto de trabajo. No obstante 
lo cual, no indica el nivel que exige. 

Que se le fije una concreta retribución como complemento específico (erróneamente 
habla de “nivel de complemento específico”), para lo cual aporta documentación y 
normativa sobre las condiciones de su puesto de trabajo. No obstante lo cual, no 
indica cantidad alguna. 

Finalmente requiere que en el apartado formación aparezca “Especialidad Bienestar. 
Social, Igualdad de Género y colectivos de exclusión social”, para lo que afirma se 
acredita dicha formación. 

Es de significar que previamente, por cédula de citación emitida por el Juzgado de lo 
Social nº 10 de Sevilla (autos 796/2018), notificada en el Registro General Municipal el 17 
de octubre de 2018 pasado, se ha emplazado a este Ayuntamiento a proceso laboral 
declarativo de derechos y en reclamación de cantidad, por el que la trabajadora reclama 
precisamente pretendidas diferencias salariales, por una cuantía total de 19.730,19 €, 
citando en el hecho tercero de su demanda la existencia de presuntos impagos de salarios 
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en relación con, entre otros conceptos, los complementos de destino y específicos. Se 
encuentra sub iudice. 

Por Providencia de Alcaldía de 14 de marzo de 2019 se interesa de este Letrado la 
emisión de Informe jurídico en relación con el recurso de reposición presentado, y más 
específicamente sobre la interpretación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía Núm. 598/2018, de 16 de febrero, por la que se reconoce a la Sra. Moo 
Fernández la condición de personal laboral indefinida no fija y los condicionantes de la 
misma en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento. 

II.,Fundamentos de derecho. 

Vistos los antecedentes, resulta preciso en primer lugar ocuparse de la cuestión sobre la 
que específicamente se requiere una explicitación en derecho a este Letrado por la 
providencia dictada por la Autoridad, esto es, el contenido y alcance de la sentencia de 16 
de febrero de 2018 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, estimando el recurso de suplicación formulado por la actora frente a la 
sentencia de 2 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla 
(autos por despido nº 539/2015). 

Recordemos que la sentencia de instancia, aun estimando parcialmente el recurso, venía a 
confirmar la Resolución núm. 2091/2015, de 18 de diciembre, del Delegado de Gobierno 
Interior, Teniente de Alcalde, D. Fernando Pozo Durán (ello era debido a que la demanda 
se formuló previamente a dicha resolución); de forma que se reconocía la condición de 
personal laboral indefinido no fijo de plantilla a jornada parcial, en la modalidad de fija 
discontinua vinculada a programas, con una antigüedad desde el 21 de julio de 2005. 

 

El recurso de suplicación sólo perseguía modificar la sentencia dictada en la instancia, en 
relación con el carácter fijo discontinuo de la relación laboral que determinó el Juzgado de lo 
Social nº 5 de Sevilla. Consideraba la trabajadora que debía constar como trabajadora a 
tiempo completo (los trabajadores fijos discontinuos, al no realizar prestación de trabajo 
durante todo el año, se consideran trabajadores a tiempo parcial en cómputo anual). 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que 
estimó su recurso consideró a la trabajadora a tiempo completo, en base a dos argumentos: 

• Que durante su prestación de servicios previas, al ser sus contratos anuales, 
no había significativamente interrupciones de la prestación que pudieran sustentar una 
declaración de fijo discontinuo, por más que la trabajadora hubiera estado sometida en su 
prestación a la realización de actividades establecidas en base a programas 
subvencionados de periodicidad anual. 

• Que en todo caso, el contenido de esos programas constituía una 
“competencia municipal permanente”, integrada en “la gestión de los servicios sociales 
comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía”, 
concluyendo que respondía a “necesidades permanentes del Ayuntamiento”. 

 

En otras palabras, la sentencia reconoce que no han de existir interrupciones en la 
prestación de servicios de la trabajadora; y no niega que la trabajadora siempre haya 
prestado servicios en el marco del programa invocado por el Ayuntamiento (e, 
incidentalmente, reconocido en la propia reclamación de la actora que dio origen al 
proceso); pero deja establecido que dicho programa, por mucho que esté subvencionado 
por un tercero con periodicidad anual y sin garantía de permanencia de ejercicio a 
ejercicio, es una competencia municipal permanente y (ha de entenderse así 
forzosamente) obligatoria, de modo que forma parte de los Servicios Generales y 
habituales del Ayuntamiento. 
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Al entender de este Letrado, esta manifestación de la sentencia no afecta a la condición de 
indefinida  no fija de plantilla de la trabajadora, con las consecuencias que ello tiene 
legalmente de acuerdo a la jurisprudencia: la trabajadora es indefinida en tanto es 
desconocida la fecha de prestación de sus servicios, lo que habrá de producirse en todo 
caso si se procede a la amortización de la plaza o la cobertura reglamentaria de la misma, 
lo que resulta obligado, de modo que su situación se asimila a la de un contrato por 
interinidad (la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1996, ha calificado esta 
situación como de “interinidad indefinida”, que no sólo posibilita, sino que obliga a proveer 
en forma legal el puesto de trabajo, tal y como estableció el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 20 de enero de 1998). Ello igualmente significa que la trabajadora continúa 
prestando sus servicios, pero no tiene derecho a la movilidad con otras plazas de idéntica 
titulación en el Ayuntamiento (su derecho sólo ampara la ocupación de la plaza que 
ostenta). 

Cuanto acabamos de señalar, implica que la plaza que ocupa la trabajadora recurrente se 
ha trasladado correctamente desde el apartado de los indefinidos no fijos adscritos a 
programas, al Área de Bienestar Social e Igualdad de Género (con código 06). Puesto que 
la sentencia citada advierte que, independientemente de que la prestación de servicios de 
la Sra. Moo esté vinculada a un programa, forma parte de las competencias genéricas y 
obligatorias del Ayuntamiento en materia de Bienestar social. 

En cuanto a la reclamación que realiza la trabajadora recurrente en relación con la 
necesidad de fijar unas concretas retribuciones en relación con los complementos 
específico y de destino (en este caso, el concreto nivel de complemento de la plaza), es 
necesario advertir que de acuerdo con la legislación vigente todas las plazas o puestos de 
trabajo del Ayuntamiento deben estar completamente descritas  en el instrumento legal de 
organización de las plantillas (con arreglo al artículo 74 y concordantes del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Relación de Puestos de Trabajo –RPT-), y 
que ello implica igualmente la necesidad de que todas las plazas tengan evaluado el nivel 
de complemento de destino conforme a criterios de especialización, responsabilidad, 
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en 
que esté situado el puesto, y la cuantía del complemento específico conforme a su 
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o 
penosidad, como exigen los artículos 3 y 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por 
el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración 
Local. A este respecto, es preciso advertir que la trabajadora recurrente es personal 
laboral del Ayuntamiento, de modo que la regulación de los artículos del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre relacionados con los complementos específico y de 
destino, y el propio Real Decreto 861/1986, de 25 de abril no le son de aplicación con 
carácter originario. El artículo 27 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
dispone que “Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la 
legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, 
respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto”, y es el 
convenio colectivo del Ayuntamiento (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 27 
de marzo de 2018) el que a través de sus artículos 23 y siguientes establece una 
estructura salarial similar (que no idéntica) a la de los funcionarios. Y es el propio convenio 
el que hace nacer esas normas que hemos citadas como fuente de derechos del personal 
laboral del Ayuntamiento, con las limitaciones que establece el propio convenio. 

Así pues, entendemos que el puesto de trabajo de la actora debería estar valorado, tanto 
en nivel de complemento de destino como en complemento específico. 

No obstante, lo cierto es que actualmente no se ha realizado una Valoración de Puestos de 
Trabajo que haya valorado su puesto, de modo y manera que no resulta posible introducir 
un nivel o una cuantía en los complementos de destino y específico respectivamente, sin 
tal instrumento. En este sentido, la modificación de la relación de puestos de trabajo 
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acierta al no atribuirle nivel o cuantía concreta ya que por sí mismo no puede hacerlo. 
Remitiéndose al propio convenio colectivo que para estos casos establece una 
determinación residual (bajo la denominación de “puestos no incluidos en R.P.T.”, aunque 
evidentemente aplicable a puestos incluidos que en la RPT no tienen ni nivel ni cuantía). 

En este sentido entendemos que ha de estimarse la petición de la actora de que en el 
apartado de observaciones de su plaza, al igual que ocurre con otras, se consigne: “En 
la actualidad desempeñado por personal laboral indefinido transitoriamente y hasta VPT, 
retribuciones según convenio”. 

Por otra parte, no está de más advertir que, si bien resulta obligado realizar una Valoración 
de Puestos de Trabajo que valore el nivel de complemento de destino y la cuantía del 
complemento específico de todas las plazas que no lo tengan asignado, conforme exigen 
tanto el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, como el Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril. Lo cierto es que el artículo 21.2 de esa primera norma advierte 
que “No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un 
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el personal”. Y también hay que recordar que, 
conforme advertíamos en sede de antecedentes, las Leyes de Presupuestos Generales 
del estado vienen estableciendo limitaciones al incremento de las retribuciones al servicio 
del sector público, en un doble plano: global (para la totalidad de retribuciones del capítulo 
I de personal), e individual, impidiendo los incrementos individualizados de retribuciones 
cuando no respondieran a un incremento efectivo de funciones y/o responsabilidades, 
jornada, antigüedad, o alguna de las otras excepciones previstas expresamente en la 
norma. 

Y que si bien es cierto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 había 
fijado la posibilidad de un incremento adicional de hasta el 0,3% para determinadas 
situaciones, en las que incluía la homologación de complementos específicos y de destino, 
lo cierto es que ese margen era mínimo, y muchos los posibles supuestos de aplicación, 
siendo la Mesa General de negociación soberana para decidir los supuestos a los que 
aplicarlos. 

Debiendo por tanto concluir que no es posible en la Modificación de la RPT incluir un 
concreto nivel de complemento de destino ni una concreta cuantía de complemento 
específico en relación con la plaza que ocupa la trabajadora, sin perjuicio de su derecho a 
que se formule una Valoración de Puestos de Trabajo que identifique ambas 
circunstancias en relación con su puestos de trabajo, dentro de las limitaciones al 
incremento de retribuciones del personal al servicio del sector público que establezcan las 
sucesivas Leyes de Presupuestos generales del Estado”. 

Visto que el art. 21.1.K) de la Ley 7/1985 de las bases del Régimen Local,  atribuye al 
Alcalde el  ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en 
otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este 
supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 

Esta Alcaldía en base a las atribuciones que tiene conferidas ha tenido a bien RESOLVER: 

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la Sra, Moo 
Fernández inicialmente referenciado, en el sentido de consignar en el apartado 
Observaciones del puesto de trabajo con código “06620,10 (2)” de la RPT de este 
ayuntamiento el siguiente tenor : “En la actualidad desempeñado por personal laboral 
indefinido transitoriamente y hasta VPT, retribuciones según convenio”,  y en base a 
los antecedentes contenidos en el cuerpo de la presente resolución desestimar el 
resto de las pretensiones instadas por la actora. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución en la próxima sesión que celebre el 
Pleno de la corporación para su ratificación. 
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TERCERO- Notificar la presente Resolución a la interesada, con expresión de los 
medios de impugnación que procedan frente a la misma, y sin perjuicio de que el 
interesada pueda ejercitar, así como a la representación sindical de este ayuntamiento. 

En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. EL 
ALCALDE, Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 

Tras la intervención del sr. Pozo Duran, delegado de recursos Humanos, 
contestando a la pregunta realizada por la sra. Montero García, del grupo adelante San 
Juan, como consta en videoactas, por doce votos a favor (grupos socialista y adelante 
San juan) y nueve abstenciones (grupos popular, ciudadanos y vox) se ratifica la 
resolución antes transcrita. 

 
IV.- ASUNTOS DE URGENCIAS. 

 
A) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
Alcalde propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, una propuesta 
de Alcaldia sobre la creación de una Comisión de trabajo" integrada por todos los 
señores portavoces de los grupos políticos, para el que se llamará Plan Estratégico 
y de Acción frente al Covid -19", justificando la urgencia la situación en que se 
encuentra el municipio. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de 
los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la 
procedencia de su debate. 

 Se da lectura a la propuesta, que es del tenor literal siguiente: 

“El Estado de Alarma ha significado un antes y un después en la gestión de los 
recursos municipales, adaptándonos a una situación, sin precedentes, y de la que 
con la unidad y compromiso de tod@s hemos afrontado con responsabilidad. 

Los momentos que vienen no serán fáciles para ninguno de los municipalistas, el 
escenario es incierto en cuanto a legislación, cuyo impulso y decisión en la 
modificación de las leyes depende del Gobierno Central, y cuya reivindicación se 
está produciendo en estos momentos impulsada por Ayuntamientos, Diputación y 
la propia FAMP. 

Conscientes d e esta realidad, de la que todos somos conocedores, estamos en la 
obligación de detectar y definir cuáles son las prioridades para reconstruir nuestra 
sociedad, desde la cohesión y con propuestas concretas que vayan en la 
dirección de proteger a nuestros vecinos, comerciantes, autónomos de la pequeña 
y mediana empresa y emprendedores. Las familias deben sentirse protegidas y 
nuestro Ayuntamiento, cuya capacidad y solvencia económica lo permite debe 
definir todas y cada una ele las acciones para dar seguridad. 

Por lo anterior, esta Alcaldía PROPONE 

AL Pleno Municipal la " Creación de una Comisión de trabajo" integrada por todos 
los señores portavoces de los grupos políticos con representación municipal, y se 
convoque a los efectos de proponer un Calendario, Fases y Temporalización de 
Desarrollo del que llamaremos "Plan Estratégico y de Acción frente al Covid -19" 

San Juan de Aznalfarache, a 29 de abril de 2020. Fdo. Fernando Zamora 
Ruiz.” 
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Toma la palabra el sr. Alcalde, explicando detalladamente este asunto, como 

queda reflejado en videoactas,  
 

La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la 
Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, 
quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

B) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a 
la consideración del Pleno, por razón de urgencia, el expediente de modificación de 
crédito para dotar con 50.000 euros a la Asamblea de Cooperación por la Paz, 
justificando la urgencia la situación en que se encuentra el municipio. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone 
superar el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el 
primero de los preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y 
la procedencia de su debate.  

 
Se da lectura a propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 

siguiente: 
 

PROPUESTA 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala 
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces 
para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que 
concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 
enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como 
por el extraordinario riesgo para sus derechos. 

El Gobierno de España, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Precisando realizar gastos que no cuentan en principio con crédito 
presupuestario adecuado, existiendo la necesidad de modificar créditos en el 
Presupuesto de gastos del vigente ejercicio, mediante transferencias de crédito de 
unas a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica dentro del 
mismo grupo de función, se propone 

Euros 

Aumentos en gastos en las partidas cuya relación  

se adjunta, por un importe de …………………………………………………….…. 50.000 

De la misma forma, se estima que las consignaciones de otras partidas 

 presupuestarias, cuya relación se adjunta, por no existir liquidada ni contraída 

obligación de gasto alguno, ni infraccion de especial disposición por la que  

pueda venir perjuicio a la corporación, pueden reducirse en las cantidades que se 

 indican en la mencionada relación por importe de………………………………………. 50.000 
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 Por lo tanto sumando los aumentos de créditos que ascienden a un total de 
cincuenta mil euros, igual a las disminuciones de los mismos, no se altera la cuantia 
total del presupuesto de gastos. 

A) AUMENTOS EN GASTOS: 

Aplicación presupuestaria y 
denominación 

Consignación 
anterior 

Aumento Consignación 
actual 

2412/480.01 Convenio de 
Colaboración ACPP programa 
de la moneda social Ossetana 
Asociación de Cooperación 
por la Paz 

20.000 50.000 70.000 

 

B) DEDUCCIONES EN GASTOS: 

Aplicación 

presupuestaria y 

denominación 

Consignación anterior Aumento Consignación actual 

2314/226.99 Gastos 

Delegación políticas 

de mayores 

40.000 25.000 15.000 

2311/227.99 Glisa 20.000 15.000 5.000 

2312/226.99 

Actividades 

Delegación LGTBI 

 

 

15.500

 

 

10.000

 

 

5.500 

 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada. Fdo) 

Fernando Jesús Pozo Duran.” 
 
Teniendo en su poder  los miembros de la Corporación, toda la documentación sobre 

este asunto, interviene la sra. Moya Tejera, portavoz del grupo popular, haciendo una 
pregunta que se refleja en videoactas. 

 
A continuación el sr. Alcalde contesta como consta en videoactas.  
 
Seguidamente interviene la sra. Montero García, del grupo Adelante San Juan, 

quedando recogido en videoactas. 
 

Finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda 
aprobar la Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece 
redactada, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
C) En base a lo determinado en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde 
propone a la consideración del Pleno, por razón de urgencia, el expediente de modificación 
de crédito para dotar con 20.000 euros a la Asociación Alacena, justificando la urgencia la 
situación en que se encuentra el municipio. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los 
preceptos indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su 
debate.  
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Se da lectura a propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal siguiente: 
“Visto que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 

2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional. 

 
Considerando que la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e 

internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer 
frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, 
sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy 
elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus 
derechos. 

Atendido que el Gobierno de España, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Vista la incesante necesidad de atender a la ciudadanía de San Juan de 
Aznalfarache en su conjunto, y que urge satisfacer las necesidades básicas de los 
vecinos de esta localidad a través del ejercicio de competencias propias de la 
Administración Local. 

Examinado el presupuesto de gastos del ejercicio corriente, prorrogado de 2019, 
se considera idóneo la dotación de crédito a partidas cuya consignación tiene por 
objeto fomentar la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad por 
parte de asociaciones cuyos fines se enmarcan en dar cobertura a personas que 
precisan de asistencia urgente por carencias de índole material y social. 

Considerando la propuesta de modificación de créditos, en su modalidad de 
transferencia, realizada por el Concejal Delegado de Hacienda que suscribe. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos. 
En base a las consideraciones anteriores, se propone al Pleno la adopción de 

los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Precisando realizar gastos en transferencias corrientes nominativas 

que no cuentan con crédito presupuestario suficiente en su aplicación pero si por 
vinculación, y existiendo la necesidad de realizar dichos gastos, se propone autorizar 
el incremento del gasto en la aplicación que se detalla a continuación:. 
 

Aplicación  presupuestaria y 

denominación 
Consigna

ción 

anteri

P

or 

vincu

Gasto 
propuest
o 

9241/480.66 - Subvención asociación 800 20.0 20.800

 

SEGUNDO.- Precisando realizar gastos en transferencias corrientes que no cuentan 
con crédito presupuestario suficiente en su aplicación pero sí por vinculación, y 
existiendo la necesidad de realizar dichos gastos, se propone autorizar el incremento 
del gasto en la aplicación que se detalla a continuación: 

 

Aumento de crédito por un total de 50.000 €, igual a las disminuciones de los mismos, no 
alterándose la cuantía total del Presupuesto de Gastos. 

 

1. Aumentos en gastos 
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Aplicación  presupuestaria 

y denominación 

 

 
Consignación 

anterior 

 

 
Aumento 

 
Consignación 

propuesta 

2412/48001 – Convenio de colaboración ACPP 

Programa de la moneda social Ossetana, 

Asociación de Cooperación por la Paz 

 

 
20.000 

 

 
50.000 

 

 
70.000 

 

2. Deducciones en gastos 
 

 
Aplicación  presupuestaria 

y denominación 

 
Consignación 

anterior 

 

 
Disminución 

 
Consignación 

propuesta 
2314/22699 – Gastos delegación políticas de 

mayores 
 

40.000 
 

25.000 
 

15.000 
2311/22799 – GLISA 20.000 15.000 5.000

2312/22699 – Actividades Delegación LGTBI 15.500 10.000 5.500
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales 
correspondientes, facultándose al Sr. Alcalde para el impulso y tramitación de los 
expedientes que en su caso fueren necesarios para el cumplimiento de los fines que se 
contienen en el presente acuerdo. 

En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a fecha de firma electrónica. Fdo. Fernando J. Pozo 
Duran.” 

 Teniendo en su poder  los miembros de la Corporación, toda la documentación sobre este 
asunto, y habiendo sido debatido en el punto anterior, como consta en videoactas. 

Finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la 
Propuesta de Acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, 
en consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
D)Seguidamente interviene el sr. Alcalde, indicando que con respecto a las mociones que tenían 
previsto presentar los grupos políticos se acordó en junta de portavoces que se canalizaran a 
través de ruegos  si bien el portavoz del grupo VOX mantiene las mociones presentadas por 
tanto se pasa al conocimiento de las mismas y dado que no se  han dictaminado previamente ni 
están incluidas en el orden del dia se hace necesario  la previa declaración de urgencia ,de 
conformidad con los establecido en los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde propone a la 
consideración del Pleno, por razón de urgencia la siguiente moción de VOX (Plan De 
Contingencia Fiscal para reducir las cargas fiscales de las familias) . 
 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes lo que supone superar el quórum 
de mayoría absoluta del número legal de miembros exigida en el primero de los preceptos 
indicados, acuerda declarar de urgencia el asunto referido y la procedencia de su debate. 
 
 Seguidamente se da cuenta de la moción de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“D. MANUEL PEREZ PANIAGUA, en calidad de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 de Real Decreto 
256811 986, 28 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización , 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, formula, para la inclusión en el 
Orden del Día, para su debate y dictamen: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fue declarado por el Consejo de Ministros, al 
amparo del art. 116 de la Constitución, el estado de alarma en toda España. 

 

El Real Decreto aludido, dispuso una serie de limitaciones impuestas por el estado de 
alarma que exigen severas restricciones a los ciudadanos, entre ellas el cierre de gran 
parte de los negocios y establecimientos comerciales en función de la actividad a desarrollar. 
Asimismo, miles de negocios se han visto afectados por la limitación de circulación de 
personas establecida en el artículo 7 del referido Real Decreto, con los evidentes perjuicios 
que se generan  fundamentalmente a autónomos, s ector primario, comercios, profesionales 
independientes, emprendedores y pymes, que afectan a muchos vecinos que han tenido que 
cesar en su actividad y que no percibirán ingreso alguno durante el período prevista en el 
decreto de alarma. 

Mediante Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19, el 
Gobierno ha adoptado diversas medidas. 

Indiscutiblemente, las medidas adoptadas por el Gobierno están ya afectando y afectarán 
en mayor medida a la economía española, especialmente a los autónomos, PYME's y a las 
familias, bien porque muchos de sus miembros perderán su empleo, bien porque verán 
radical mente disminuidos sus ingresos; bien por culpa directa de la crisis sanitaria, bien 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma. A dicha situación se une, no lo 
olvidemos, que el Gobierno de la Nación, incluso antes de estallar la crisis sanitaria, ha 
ejecutado una política de más gasto político innecesario y de mayor presión fiscal. 

1º. Por un lado, las medidas adoptadas son insuficientes para paliar el daño que 
sufrirán los españoles pues el Gobierno de la Nación no ha renunciado a su 
expansiva política fiscal y subidas de impuestos; de modo que desde el municipio se 
puede y debe asumir el deber de colaborar para que la crisis económica no nos haga más 
daño que la pandemia. El Ayuntamiento debe aprobar su propio Plan de Contingencia 
Fiscal. 

Así mismo se hacen precisas otras medidas en el ámbito municipal concordantes. 

Obviamente, estas medidas producirán una reducción de los ingresos municipales que 
deberán ser compensados acudiendo al superávit de las cuentas municipales, y a la 
necesaria reducción del gasto político. 

 

2º. El Gobierno de la Nación no ha realizado ninguna acción ni esfuerzo dirigidos a 
reducir el gasto político innecesario. Desde los municipios podemos y debemos actuar con 
diligencia ofreciendo al gobierno de la Nación y a los gobiernos autonómicos el ejemplo 
que habrán de seguir. El Ayuntamiento debe aprobar su propio Plan de Reducción del Gasto 
No Esencial. 
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En VOX creemos que todos los recursos de la Nación deben ponerse al servicio de 
los españoles; lo cual significa que ni un solo euro de dinero público puede destinarse a 
otra cosa que no sea ayudar a Jos españoles a salir de la emergencia sanitaria y 
económica. 

 

España debe protegerse y debe hacerlo al máximo, pero al mismo tiempo, España no debe 
detenerse. San Juan de Aznalfarache debe hacerlo al máximo, pero al mismo tiempo, no debe 
detenerse. 
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PROPUESTA DE ACUERDO PARA DEBATIR EN PLENO: 

 

lº. Plan De Contingencia Fiscal para reducir las cargas fiscales de las familias en la 
situación de confinamiento o aislamiento y compensar las pérdidas derivadas del incremento 
del paro o paralización actividad empresarial; por ejemplo, 

2. Actualizar el listado de PYME's y autónomos que desarrollan su actividad en 
San Juan de Aznalfarache. 

3. Crear una línea técnica de asesoramiento a estos vecinos. 
4. Reducción del 50 % de la totalidad de tasas municipales cuyo hecho imponible 

esté vinculado al desarrollo de una actividad comercial o empresarial (tasa de basuras, tasa 
por ocupación del dominio público para terrazas de bares y restaurantes, o vendedores en 
mercados municipales, fijos o ambulantes); 

5. Aplazamiento del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras de toda obra que se haya visto paralizada por la crisis sanitaria o la declaración del 
estado de alarma. En caso de que se hayan ya liquidado, devolución del 50%. 

6. Aplazar dos meses el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales vecinales 
con Ayuntamientos sujetas a plazo - incluido el pago de tributos - a contar desde la 
declaración de fin de pandemia emitida por la autoridad competente. 

 
 

3º. Suspensión del devengo del canon o de la renta de las concesiones o alquileres 
municipales a aquellos comerciantes o empresarios que se vean afectadas por restricciones 
de la actividad. 

4º. Elaborar y aprobar un Plan de Reducción del Gasto innecesario; identificando 
todas las necesidades no esenciales para suspender su ejecución definitivamente durante 
el ejercicio 2020 con tas correspondientes reasignaciones presupuestarias; y procediendo a 
suspender la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas - total o 
parcialmente- que se refieran a gastos no esenciales o i nnecesarios para la lucha contra la 
crisis sanitaria. 

5°. Destinar et superávit municipal cuya asignación presupuestaria ha liberado el RD 
Ley 8/2020 exclusivamente a paliar los efectos de la crisis sanitaria y del estado de alarma; y 
siempre dentro del Plan de Reducción del Gasto Innecesario. 

6°. Retrasar en la medida de lo posible y en coordinación con el OPAEF, el periodo 
voluntario del calendario del contribuyente para el pago del IBI (impuesto de bienes 
inmuebles) e IVTM (Impuesto de Vehículos). 

7°. Instar de manera oficial por este Ayuntamiento a todas aquellas entidades que 
recauden tasas a PYME's, Autónomos y Familias que actúen de la misma manera que este 
Ayuntamiento con la recaudación de sus tasas (Recogida de residuos sólidos urbanos, 
agua, luz, etc.). 

8°. Modificación del ROM con carácter de urgencia.  para que tos grupos políticos, en 
consenso, puedan destinar una parte de la dotación presupuestaria a la adquisición de 
medidas de prevención anticontagios para los vecinos de san Juan de Aznalfarache. 

En San Juan de Aznalfarache, a 27 de abril de 2020. Fdo.- Manuel Pérez  
Paniagua, Portavoz del Grupo Vox del Municipio de San Juan de Aznalfarache Vox.” 
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Interviene el portavoz de VOX en defensa de su moción según consta en la 
correspondiente videoacta. 

Asimismo los distintos grupos intervienen en el sentido que se encuentra 
grabado  y la Corporación por quince votos en contra (grupos Socialista, Adelante San 
Juan  y Ciudadanos), cuatro abstenciones (grupo Popular)y un voto a favor (grupo 
Vox) por lo que se rechaza la propuesta. 

Se hace constar que en este turno de votación se encontraba ausente el Sr. 
Concejal  del grupo socialista, D. Alonso Garrido Pérez. 

CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 

 

V.- RESOLUCIONES 

PUNTO 5º.- Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía de Febrero, Marzo y 
Abril (hasta el día 23 de Abril) de 2020. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno del listado de 
Decretos de Alcaldía que corresponde al mes de Febrero, Marzo y Abril (hasta el día 23 
de Abril) de 2020. 

 La sra. Montero García, portavoz del grupo adelante San Juan, pregunta sobre las 
resoluciones nº 126/2020 y nº 310/2020, 405/2020 y 277/2020 así como por algunas 
facturas que aparecen en resoluciones de abril de 2020, de las que se da cuenta en esta 
sesión, como consta en videoactas. 

 
El sr. Alcalde indica que los delegados correspondientes les darán la información 

oportuna, una vez vistas las mismas. 
 
Quedan enterados los sres. asistentes. 
 
VI.- COMUNICACIONES 

 
No las hubo. 
 

VII.- RUEGOS 
 
- Ruegos 
 
Se remite a videoactas. 
 
VIII.- PREGUNTAS. 

 

 - Preguntas. 
 

Se remite a videoactas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 
12.30 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente Acta, que firma el Sr. 
Alcalde, conmigo la Secretaria que DOY FE. 

     
 EL ALCALDE,     LA SECRETARIA GENERAL, 

 

                Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.     Fdo.: Miriam Cornejo García. 
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