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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE EL DÍA  

25 DE ENERO DE 2.019.- 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde 
D. Fernando Zamora Ruiz. 
 
Tenientes de Alcalde 
D. Fernando J. Pozo Duran 
Dª Mª Rocio León Ruiz, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador, 
Dª Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano, 
Dª Inmaculada Serrano Bartolessí, 
 
Concejales 
Dª. Jose Alonso Garrido Pérez, 
Dª Marta Velez Castro, 
D. Bienvenido M. Roselló Feliz, 
Dª Gina Barreto Monja, 
Dª Mª Luisa Moya Tejera, 
Dª Isabel Vargas Alcantarilla, 
D. Leonardo Quintanilla Hernández,  
Dª Esmeralda Delgado Guerrero, 
D. Rodrigo Andrade García, 
D. Jose Guillermo Cesar Portorreal. 
 
Interventor, 
D.  Juan Alfredo Guzman Mansilla, 
 
Secretaria General, 
Dª Myriam Cornejo Garcia. 

 
 
No asisten los miembros de la Corporación, Dª Mª José Quesada Pérez, D. 

Angelo Orsi Genaro, Dª Blanca Montero García y D. Juan Manuel Santos Delgado. 
 

 
. 
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En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12.00 horas del día 

veinticinco de Enero de dos mil diecinueve, se reúnen los miembros del 
Ayuntamiento Pleno antes relacionados, previamente convocados, al objeto de 
celebrar en primera convocatoria la presente sesión extraordinaria y urgente. 

 
Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asiste la 

Secretaria de la  Corporación Dª Myriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 

la sesión, el Sr. Alcalde declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a 
conocer los asuntos comprendidos en el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.-  PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE ESTA 
SESIÓN. 

 
El Sr. Alcalde explica que la urgencia de esta sesión viene motivada por las 

razones de acelerar la aprobación del presupuesto, para una adecuada y correcta 
gestión económica del Ayuntamiento. 

  
  Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente convocatoria 

plenaria, el Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, ratifica la declaración, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

 
SEGUNDO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL 2019, EN SU CASO. 
 
Se da lectura a informe-propuesta emitido por el interventor de fondos, asi 

como por la Secretaria General,  que es del tenor literal siguiente: 

“Fecha:  24 de enero de 2019 
Asunto: Informe – propuesta alegaciones Presupuesto General 2019 

DÑA. MYRIAM CORNEJO GARCÍA Y D. JUAN ALFREDO GUZMÁN 
MANSILLA, SECRETARIA GENERAL E INTERVENTOR DE FONDOS, 
RESPECTIVAMENTE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE (SEVILLA). 

 
De orden del Sr. Concejal Delegado de Hacienda, en virtud de las atribuciones 

establecidas en el artículo 213 del Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 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 Real Decreto 128/2018, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, vistas las alegaciones formuladas, en 
tiempo y forma, por la Sra. Moya Tejera, portavoz del Grupo Municipal Popular de 
este Ayuntamiento, se tiene a bien la emisión del siguiente INFORME - 
PROPUESTA, en base a las consideraciones que se transcriben a continuación: 
 

PRIMERO.- El artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 (en 
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adelante TRLRHL), establece los requisitos de legitimación y causas por las 
que se pueden interponer alegaciones contra los acuerdos de aprobación 
inicial del presupuesto (en el caso de San Juan de Aznalfarache, acuerdo 
adoptado en sesión de Pleno de 26 de diciembre de 2018 y publicado en el BOP 
Sevilla de 31 de diciembre de 2018). 

Las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular han sido las 
únicas registradas durante el período de exposición pública del expediente del 
Presupuesto General 2019. 

Según consta en el acta de la referida sesión, el Grupo Municipal 
Popular votó en sentido de abstención en dicho punto del orden del día. 

El presupuesto de la Corporación, como expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de la obligaciones que como máximo puede reconocer la entidad, es 
un instrumento fundamental para la gestión económica del municipio y por lo tanto 
la base fundamental sobre la que se sostienen las políticas locales. 

Es por ello por lo que la normativa de haciendas locales limita a muy 
contados supuestos las causas de impugnación del mismo, restringiendo a su 
vez la legitimación activa, en aras de alcanzar una gestión eficaz y ágil de la 
actividad económico – presupuestaria local del ejercicio. 

SEGUNDO.- Contemplado el aspecto formal y sustantivo de la existencia de 
legitimación para la interposición de alegaciones, es de relevancia señalar que 
para este particular no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 63.1. b) de la 
Ley 7/1985, reguladora de bases del régimen Local, al no encontrarnos frente a 
una reclamación judicial contencioso-administrativa, sino de una reclamación al 
expediente de Presupuesto. 

Si bien la jurisprudencia ha sido controvertida al respecto, el Tribunal 
Supremo, a partir de la Sentencia de 3 de marzo de 2014, niega que los partidos 
políticos tengan legitimación activa para impugnar ante la jurisdicción 
contenciosa-administrativa actos y disposiciones que sean contrarios a su ideario 
político, y les exige, por ello, la concurrencia de un interés legítimo en el objeto de 
la impugnación como en el caso de las restantes personas jurídicas. 

Tal y como afirma el Magistrado Manuel Vicente Garzón, el criterio para el 
reconocimiento de legitimación activa de los partidos políticos puede que venga 
dado por la perspectiva desde la que se plantea el recurso. 

Es decir, si se trata de una pretensión formulada desde el plano político, es 
indudable que habrá de ser desestimada; pero si se plantea desde la perspectiva 
estrictamente jurídica, habría de merecer una respuesta jurisdiccional. 

En cuanto a la doctrina consultada, mayoritariamente se considera que la 
expresión “impugnación” se proyecta directamente sobre los recursos, 
administrativos o jurisdiccionales, que pueden interponer los miembros de las 
corporaciones locales por su condición de tales, quedando fuera del término 
referenciado la presentación de alegaciones o reclamaciones por parte de los 
miembros de las corporaciones locales en aquellos procedimientos administrativos 
en los que esté previsto este trámite. 

Estas iniciativas son instrumentos y manifestaciones de un control político 
encuadrable en el funcionamiento democrático de las corporaciones locales sin 
que impliquen un control jurídico de las actuaciones realizadas, que solamente 
podrá materializarse a través de los recursos o, en su caso, de la revisión de oficio. 

 
En palabras de Jesús Mozo (LA LEY 381/2008): “… los miembros de las 

corporaciones locales en cuanto tales, y a salvo de que una norma se lo 
reconozca expresamente, no pueden presentar alegaciones o reclamaciones en 
el trámite correspondiente de un procedimiento administrativo que se esté 
instruyendo en el seno de la corporación local de la que forman parte. Esta 
posibilidad, con carácter general, está prevista para los posibles interesados o, en 
su caso, para los vecinos o ciudadanos pero no para los miembros de las 
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corporaciones locales cuya intervención en el asunto debe de limitarse al 
ejercicio de la iniciativa política que les reconoce la legislación de régimen local.” 

 
En este mismo sentido se pronuncia Manuel José Domingo Zaballos al 

manifestar que “las limitaciones del art. 170.1 del TRLRHL se ciñen a la 
legitimación para presentar “reclamaciones" a la aprobación inicial del 
presupuesto, de suerte que, en sede jurisdiccional, debemos estar a lo dispuesto 
en el artículo 19 de la LJCA, y a tal efecto (…) están legitimados en los términos del 
artículo 63 de la LBRL, los concejales que hayan votado en contra del acuerdo de 
aprobación definitiva del Presupuesto”. 

 
Por lo tanto, y aplicando el criterio flexible mantenido por la STS antes 

indicada y puesto que el motivo primero de reclamación es por no haberse 
ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la
 ley, queda válidamente justificada y argumentada la legitimación del 
Grupo Municipal Popular en la formulación de tales alegaciones, procediendo su 
estudio en los términos que en el escrito presentado éste se manifiesta. 

 
TERCERO.- La primera de las alegaciones versa sobre el 

incumplimiento del plazo de remisión del expediente de presupuesto 2019 al 
Pleno, órgano competente para su aprobación. 

 
En particular, se alude a una vulneración del procedimiento establecido en el 

artículo 168 del TRLRHL en cuanto a los plazos que éste se establecen, siendo 
cuestión de análisis el carácter esencial o no del procedimiento temporal 
señalado en dicho precepto. 

 
Considerando el artículo 29 de la Ley 39/2015, de procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas: “los términos y 
plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los 
asuntos, así como a los interesados en los mismos”. 

 
Respecto a las consecuencias jurídicas de tal incumplimiento hay que referirse 

a lo preceptuado en el artículo 48.3 del mismo cuerpo legal, al señalarse que “la 
realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 
ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 
naturaleza del término o plazo”; y se ha de completar con lo indicado en su 
apartado segundo en relación con los defectos de forma, en el que determina que 
“no obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados”. 

 
A su vez no es menos cierto que en la práctica diaria de las actuaciones 

administrativas, tanto a nivel local, autonómico y estatal se observa un acentuado 
incumplimiento de estos plazos. Muestra de ello es la ausencia de 
Presupuestos Generales del Estado debidamente aprobados para el ejercicio 
2019. 

 
El expediente de presupuesto presenta una complejidad en su redacción si 

no se quiere hacer una confección automatizada del mismo a lo largo de los 
años, que, junto a la documentación e informes a anexar, conlleva una acentuada 
carga administrativa y, por ende, un ejercicio de planificación en el tiempo. 
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Es por ello por lo que la normativa presupuestaria recoge la figura de la prórroga 
presupuestaria, la cual permite a las distintas administraciones disponer 
por ministerio de la ley con fecha 1 de enero de un presupuesto anual, en los términos en 
los que se refiere el artículo 169.6 del TRLHL, el cual se transcribe literalmente a 
continuación: 

 
“Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 

correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus 
créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo 
dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo 
presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban 
concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos 
específicos o afectados.” 

 
Además, y de acuerdo con el artículo 21.2 del RD 500/1990, de 20 de abril, en 

ningún caso tendrán la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito 
ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio 
anterior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados 
que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.  

 
En base a ello, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, procede la 

desestimación de la reclamación presentada, al no haberse vulnerado ninguno de los 
elementos señalados en el artículo 170 del TRLRHL. 

 
No obstante lo anterior, es necesario advertir que en este Ayuntamiento se han de 

evitar futuribles situaciones de retraso desmesurado en la elaboración de los 
presupuestos – lo que conllevó con anterioridad, por ejemplo, la no aprobación del 
correspondiente al ejercicio 2018 – instándose a que en la elaboración de futuros 
expedientes de presupuestos se cumplan los plazos establecidos en el TRLRHL, todo ello con 
el fin de alcanzar mejores niveles de eficacia y eficiencia en la gestión y ejecución 
presupuestaria ordinaria de la entidad. 

 
CUARTO.- La segunda de las reclamaciones contenidas en el documento 

presentado por el Grupo Municipal Popular hace alusión a un conjunto de enmiendas al 
Presupuesto de 2019. 

 
No corresponde a la Secretaría General y a la Intervención de fondos el 

pronunciamiento sobre la idoneidad de incluir, o no, las medidas que en el documento se 
establecen, ya que se tratan de opciones puramente políticas, siempre que éstas no 
implicasen la desestabilización y desequilibrio del presupuesto o el incumplimiento 
de alguno de los parámetros objeto de informe preceptivo conforme a la normativa de 
estabilidad y de haciendas locales de aplicación. 

 
Sí procede, a sensu contrario, la verificación de que ha sido suficientemente 

consignada la prestación de los servicios básicos municipales y que no concurre manifiesta 
insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados, circunstancias 
éstas que ya quedaron suficientemente acreditadas en los informes que obran en el 
expediente. 

 
Será el Presidente de la sesión el que dirimirá la procedencia, o no, de 

debate por los distintos Grupos Municipales de las diez medidas que el partido alegante 
reseña, simplemente como mera manifestación de higiene democrática y de participación 
política en los asuntos públicos, siempre y cuando se considere que éstos extremos no 
fueron ya tratados en el Pleno en el que se acordó la aprobación inicial del expediente. 
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Al quedar justificado la no retroacción del expediente a sus inicios, y al no concurrir 
ninguno de los elementos señalados en el artículo 170 del TRLRHL, al tratarse de 
enmiendas o propuestas de modificación de contenido puramente político, procede 
la desestimación formal del apartado segundo de las alegaciones. 

 
Ello sin perjuicio de que, si el equipo de gobierno y en particular, el Presidente 

de la sesión así lo considerase, sean objeto de debate en el Pleno por las razones que 
anteriormente se han señalado. 

 
QUINTO.- A la vista de lo expuesto se propone elevar los siguientes acuerdos al 

Pleno de la Corporación:  
 
1º.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas por el Grupo municipal 

Popular durante el periodo de información pública al presupuesto general del ejercicio 
2019. 

 
2º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2019 y sus 

anexos en los términos aprobados en el Pleno del día 26 de diciembre de 2018. 
 
3º.- Proceder a la publicación del correspondiente anuncio en el BOP Sevilla, 

remitiendo copia extractada a los órganos competentes de la Administración General 
del Estado y Comunidad Autónoma. 

 
En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), en la fecha de firma electrónica.La 

Secretaria General, El Interventor de Fondos” 
 
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la comisión Informativa de 

Hacienda. 
 
Tras deliberación, que queda recogida en videoactas, la Corporación, tras amplia 

deliberación, por cuatro votos a favor (Grupo Popular y un miembro no adscrito)  dos 
abstenciones (Grupos San Juan Puede e IU) y once votos en contra (Grupo Socialista), 
acuerda desestimar   las  alegaciones  p r esentadas  por  Dª Mª Luisa Moya Tejera, Concejal  
Portavoz  del  Grupo  del  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  San  Juan  de 
Aznalfarache . 

 
Finalmente la corporación por once votos a favor (grupo socialista), cuatro votos en 

contra (grupo popular e IU) y dos abstenciones (grupos San Juan Puede y un miembro no 
adscrito), acuerda aprobar definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2019 y 
sus anexos en los términos aprobados en el Pleno del día 26 de diciembre de 2018, y 
proceder a la publicación del correspondiente anuncio en el BOP Sevilla, remitiendo 
copia extractada a los órganos competentes de la Administración General del Estado y 
Comunidad Autónoma. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 

12,10 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. Myriam Cornejo García. 

Código Seguro De Verificación: +yFNWkW5tn/n1xq3cI1CHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/05/2019 09:00:37

Miriam Cornejo García Firmado 26/05/2019 20:45:19

Observaciones Página 6/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+yFNWkW5tn/n1xq3cI1CHA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+yFNWkW5tn/n1xq3cI1CHA==


 7

 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: +yFNWkW5tn/n1xq3cI1CHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 29/05/2019 09:00:37

Miriam Cornejo García Firmado 26/05/2019 20:45:19

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+yFNWkW5tn/n1xq3cI1CHA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+yFNWkW5tn/n1xq3cI1CHA==

