
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA  12 DE JULIO DE 2017.

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 10:15 horas de la 
fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar 
esta sesión ordinaria  del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

 *Sra. Alcaldesa-Presidenta :
Dª. Agripina Cabello Benitez

*Señores/as Concejales/as presentes:
  
 Dª. Elvira Sanchez Gomez (PSOE)

             D.  Alejandro Gutierrez Casares. (PSOE)                                 
Dª. Raquel Gil  Martin (PSOE)                         
Dª. Matilde Cabello Salas (PSOE)
Dª. Indira Hidalgo Puerto.(PSOE) 
D. Hilario Boza Vargas (PSOE)
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
D.Ernesto Díaz Pérez(IU-LV-CA)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  
D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Señores/as Concejales/as ausentes:

D. Jose Maria Martinez de Leon Rodriguez (IU-LV-CA)

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva.

PUNTO PRIMERO.-DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por la Sra. Secretaria se pasa a dar lectura de la normativa legal:

Conforme al  art. 79 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  del 
siguiente  tenor  literal:  “Son  sesiones  extraordinarias  urgentes  las  convocadas  por  el  Alcalde  o 
Presidente  cuando  la  urgencia  del  asunto  o  asuntos  a  tratar  no  permite  convocar  la  sesión 
extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. En 
este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la 
urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.”

Por  parte  de la  Sra.  Alcaldesa se justifica la  urgencia,  y continuación se somete a 
votación el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, siendo apreciada la misma con el siguiente 
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resultado:
Votos a favor:8 (PSOE y PP)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 (IU y CMOS)

        PUNTO  SEGUNDO.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA LA APROBACIÓN   DE  LA 
CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE TESORERIA       

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:
  

Considerando que mediante Providencia de Alcaldía de fecha de 9 de Junio se dispuso que se 
iniciaran los trámites para concertar una operación de tesorería ante las dificultades económicas de 
carácter transitorio que atraviesa la Tesorería.

Visto que con fecha 13 de Junio  se emitió informe  por Secretaría sobre la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha de 13 de junio  se emite informe por la Secretaria-Intervención.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,se  eleva  al  Pleno  la  siguiente 
PROPUESTA:

PRIMERO :  Concertar  una  operación  de  Tesorería,  por  medio  y  garantía  de  los  recursos 
gestionados por el O.P.A.E.F., de la Diputación Provincial de Sevilla, por importe de CIENTO SESENTA 
Y SEIS MIL EUROS (166.000,00),  y  vencimiento un año a partir de la firma de la póliza, según la linea 
de colaboración financiera que ese Organismo tiene, con las distintas entidades bancarias, que en la 
actualidad es :

Entidad Financiera : BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA.
Importe : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL EUROS (166.000,00)
Tipo de Interés variable  : 0,43 % Sujeto al principio de prudencia financiera.
Comisión de Apertura :  0,0 %
plazo de amortización : UN AÑO.
Liquidación : trimestral.
Amortización : A venciimiento
Gastos de estudios: EXENTA.
Recursos  de  Garantía  :  Los  recursos  Tributarios  gestionados  por  el  O.P.A.E.F.  Anticipos 

ordinarios y   liquidaciones de recaudación  voluntaria y ejecutiva.

SEGUNDO : Domiciliar los recursos procedentes del O.P.A.E.F., en la cuenta indicada por la 
entidad financiera hasta tanto no se produzca la total cancelación de la operación.

TERCERO : Destinar TODAS las Liquidaciones que se produzcan por recaudación efectiva a la 
amortización del crédito, independientemente del plazo a amortizar.

CUARTO : Si todas esta cantidades no fueran suficientes para amortizar la operación en los 
plazos previstos. El OPAEF procederá a cancelar la misma, mediante la tramitación de un Anticipo 
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extraordinario en la cuantía del saldo pte. de amortizar (capital e intereses).

QUINTO : Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleven la adecuada 
ejecución  de  los  anteriores  acuerdos,  suscribir  el  correspondiente  contrato  y  resolver  cuantas 
incidencias pudieran plantearse con relación a este asunto.

SEXTO:Del presente acuerdo se dará traslado al O.P.A.E.F., al Director de la Entidad Financiera 
emisora, y a el Departamento Económico de este Excmo. Ayuntamiento para su debido conocimiento y 
cumplimiento.

Tras la lectura, en primer lugar la Sra. Alcaldesa explica la propuesta señalando que dados los 
problemas de tesorería se tiene previsto concertar otra más, cuando el presupuesto esté aprobado por 
importe de 150.000€.

Toma la palabra la Sra. Rosa Bayort que señala que su voto va a ser en contra, y pregunta si 
está prevista en presupuesto, si se destinan todas las liquidaciones que llegan incluida la de costes de 
urbanización, y hace alusión al Informe de intervención que se ha adjuntado para que se le aclaren 
ciertos términos que la Sra. Secretaría le pasa a explicar, concluyendo la Sra. Rosa Bayort que sigue 
siendo una huida hacia delante y se trata de condenar los recursos que nos llegan de los importes del 
OPAEF.

El Sr.Juan Teba señala que su grupo se va a abstener.

Por parte del Grupo IU, señala que su voto va a ser en contra por los motivos que siempre han 
dicho, consideran que las circunstancias de la deuda existente son “complicadas”, y que se tiene que 
llevar a cabo una tarea de “levantar alfombras”,preguntando si la operación es para pagar nóminas y 
señala que se está abusando de la “urgencia”, y comenta que el informe de Intervención es de junio, 
por lo tanto se podría haber comentado antes.

Continúa señalando que se debe de llevar un control corporativo de los canales de información 
tipo facebook.

Por parte del Concejal Alejandro Gutierrez se comenta que el presupuesto va por un lado y la 
tesoreria por otro, y que la anterior operación se ha reembolsado con una liquidación extraordianria del 
OPAEF, señalando la Concejal Rosa Bayort que va solicitar ver esa liquidación.

Se incorpora la Concejal Dª. Indira Hidalgo Puerto.

La  Sra.  Alcaldesa  comenta  que  las  liquidaciones  son  las  propias  del  Ayuntamiento, 
independientemente de los costes de urbanización y se va a utilizar para pagar nóminas, seguros 
sociales y proveedores.

La Sra. Raquel Gil, señala en cuanto al tema de avisar con tiempo, que no se podía hacer 
hasta que no tuviéramos reembolsada la anterior, y señala en cuanto al comentario de IU sobre los 
canales de información, que agradecería que se explicara a qué se refiere, concluye que las frases de 
“huida hacia delante” y “levantar alfombras son muy bonitas” y que llevan dos años escuchándolas 
pero señala que el grupo de IU también tuvo tiempo para levantarlas.
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En un segundo turno de intervenciones la Concejal Rosa Bayort señala que sabe cómo se va 
liquidando pero se podría haber avisado antes y señala que el presupuesto se hace en base a unos 
ingresos que siempre están sujetos al pago de estos préstamos.

Se retira la Concejal Engracia Rivera.

Por  parte  de  D.  Ernesto  Diaz  recuerda  que  en  2012  se  llevó  una  moción  para  que  se 
investigara y hubo cuatro votos en contra del PSOE, y comenta que lo de las redes sociales se refería 
su compañera por lo que tiene entendido a que una persona (hace referencia a su apellido) están 
publicando los precios de la piscina contestando la Sra. Raquel Gil, que eso se deriva de las etiquetas 
en las redes y lo que se comparte pero de ahí a que se ponga lo que se quiera o por cualquiera hay un 
mundo.

El Concejal de Hacienda, Alejandro Gutierrez comenta que los impuestos son efectivamente 
para pagar los servicios.

Por último la Sra. Alcladesa comenta que cuando se traen temas económicos al pleno, siempre 
se hace referencia  a  que se trata  de  una huida hacia  delante,  señalando que no es  así,  que la 
tendencia es hacer los presupuestos anuales, se ha cuantificado la deuda, se ha acordado la forma de 
pago, se sabe y conoce lo que hay y se está trabajando para reducirla poco a poco.

  
Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta, con el 

siguiente resultado:

Votos a favor:9 (PSOE y PP)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 (IU y CMOS)

PUNTO TERCERO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DE OBRA  A INCLUIR EN EL PLAN DE FOMENTO DE EMPELO AGRARIO 2017.

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:

Vista la  Resolución de 4 de Noviembre de 2016 de la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empelo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública de subvenciones para la 
ejecución de obras y/o servicios de interés general y social y de garantía de rentas del programa de 
Fomento de Empelo Agrario ejercicio 2017.

Por parte de la Oficina Técnica se ha redactado el Proyecto de “Adecentamiento del Parque 
Juan Puerto Palma” con un importe de 89.992,89€.

Siendo necesario acogerse a los beneficios de dicha Resolución y de conformidad con los 
dispuesto en el artículo 22.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
local, es por lo que propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO:Aprobar la Obra “Adecentamiento del Parque Juan Puerto Palma” con un importe de 
89.992,89€

SEGUNDO: Autorizar a la Mancomunidad para que lleve a cabo la obra contenida en el referido 
proyecto.

TERCERO:Financiar  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  las  partidas  del  proyecto  que 
corresponden financiar.

QUINTO:Facultar  a la  Sra.  Alcaldesa para que en nombre de la Corporación solicite  a  los 
organismos oficiales competentes, la concesión de subvenciones para la financiación de los proyectos 
de obras y servicios afectados al PFOEA 2017, así como para que firme y solicite cuantos documentos 
sean precisos para tal fin.

Tras la lectura, la Sra. Rosa Boayort plantea varias dudas, sobre quién hace la obra, si el 
presupuesto de la misma se contempla en el nuestro, señalando el Concejal Alejandro Gutierrez que el 
ayuntamiento cofinancia un 20% aproximadamente que es lo que se presupuesta, preguntando la Sra. 
Rosa Bayport que porqué ese parque a lo que se le contesta que se encuentra muy deteriorado, y se 
pretende mejorar  acceso de minusválidos, soleria,  accesos etc,  añade que el personal lo gestiona 
Mancomunidad, preguntando el Sr. Alfonso Fuentes que quién coordina la obra, señalando que tanto 
Mancomunidad como Ayuntamiento.

Por parte del Sr. Ernesto Diaz se señala que su voto va a ser en contra, que se podría haber 
dado un poquito de más participación, por lo menos hacer el gesto. Señala que el informe técnico no 
está subido, señalando la Secretaria que está subido al Convoca.

Continúa señalando el Sr. Ernesto Diaz que por su grupo se ha puesto la voluntad pero no 
consideran que haya participación, consenso y transparencia.

Por  parte  de  la  Concjal  Raquel  Gil  se  comenta  que  cada  grupo  puede  dar  el  voto  que 
considere, y  señala que cuando se reunieron para las obras del Supera V se comentó la actuación en 
este  parque,  y  concluye  que si  para  la  oposición  es  tan  importante  para  formar  su  voto  toda  la 
documentación, es tan fácil como ir al Área de Urbanismo y pedirla, señalando que se facilita toda la 
información, y que más de una vez se les ha llamado a Junta de portavoces y no han ido, así que 
concluye que si quieren votar en contra bien, pero por tema de transparencia y participación no,

En un segundo turno de intervenciones la Sra. Rosa Bayort señala que ese parque necesita 
que se arregle y hace un ruego para que los parque  se cierren a una determinada hora por la noche.

El Concejal Ernesto Diaz, señala que él no estaba en esa reunión y por lo tanto no puede decir 
nada al respecto pero señala que participación y transparencia no es colgar un papel, es llamar.

El Sr. Alejandro Gutierrez señala que en el portal de transparencia todavía no está colgada la 
información del grupo de IU y que se ha solicitado desde hace mucho tiempo.

Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta, con el 
siguiente resultado:

Votos a favor:10(PSOE ,PP y CMOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1 (IU)

 CUARTO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL 
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PRESUPUESTO 2017.

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:

Visto el expediente I/031/16-P/10, relativo a la aprobación del presupuesto municipal 2017 y las 
bases de ejecución que lo acompañan.

Considerando que por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha de  29 de Mayo de 2017 se 
llevó a cabo la aprobación inicial del presupuesto y se acordó su publicación en extracto en el Boletín 
Oficial  de la Provincia a los efectos de que durante el  plazo de 15 días los interesados pudieran 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Considerando que se ha llevado la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  nº 133 de 
fecha de 12 de Junio de 2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del TRLHL.

Considerando que con fecha de 28/06/17 ha tenido entrada en el registro de la Consejeria de 
agricultura, Pesca y Desarrollo Rural escrito presentado por  Ecologistas en acción sobre la obligación 
de publicidad activa en sede electrónica o página web del  Ayuntamiento referente a la exposición 
pública del Presupuesto General, Bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 7. e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno  y artículo 13.1 de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.

Considerando que dicha publicación no afecta a la eficacia del presupuesto, por cuanto en su 
tramitación se han seguido todo el procedimiento legalmente establecido en el RDL 2/2004, de Marzo, 
y considerando que dicha publicación no es un requisito para la aprobación del presupuesto, sino sólo 
a efectos informativos.

Considerando que dicha reclamación no se ajusta a lo establecido en el artículo 170 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/01985 y RDL 2/2004 de 5 
de Marzo, es por lo que propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:Desestimar la reclamación presentada por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 
170 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo.

SEGUNDO: Aprobar con carácter definitivo el presupuesto general para el ejercicio 2017.

TERCERO. Publicar  el  presupuesto  en  el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,   en  el  tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y   en la página web los documentos del expediente  I/031/16-P/10 que han 
sido objeto de un período de información pública,  tal  y  como establece el  artículo  7.e)  de la  Ley 
19/2013, de 9 de diciembre

CUARTO.  Notificar  este  Acuerdo  a  todas  aquellas  personas  que  hubiesen  presentado 
alegaciones durante el período de información pública.

QUINTO: El presupuesto entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.5 
TRLHL una vez publicado en el BOP.

6
Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199

almensilla@dipusevilla.es        www.almensilla.es

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Código Seguro De Verificación: iAca0VNVJ6yhI4XJTOVmmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Blanca Escuin Leyva Firmado 13/07/2017 12:10:43

Agripina Cabello Benitez Firmado 13/07/2017 11:20:39

Observaciones Página 6/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iAca0VNVJ6yhI4XJTOVmmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iAca0VNVJ6yhI4XJTOVmmA==


ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

. 

Tras  la  lectura,  la  Sra.  Rosa  Bayort  señala  que  va  a  votar  en  contra  remitiéndose  a  los 
argumentos que se dieron en el Pleno donde se llevó la aprobación inicial.

El Sr.Juan Teba señala igualmente  se va a abstener dando un voto de confianza.

Por  parte  del  Sr.  Ernesto  Diaz  señala  que su  voto  va  a  ser  en  contra  y  pregunta  por  la 
alegación presentada, pasando la Sra. Secretaria a explicárselo.

Por  último  el  SR.  Alejandro  Gutierrez  señala  que  llevan  tres  años  gobernado  y  tres 
presupuestos hechos, señalando que IU podría haber hecho al menos uno.

Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta, con el 
siguiente resultado:

Votos a favor:7(PSOE)
Votos en contra: 2 (IU y CMOS)
Abstenciones: 2 (PP)

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 11:15 horas de la fecha al comienzo referenciada.

Y para que así conste ante el Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, ante el Iltmo. Sr. Subdelegado del Gobierno (MAP) y en el libro de actas de la entidad, 
expido la presente en Almensilla, a fecha de su firma electrónica.

       Vº  Bº
          LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Fdo: Dª. Agripina Cabello Benitez Fdo: Blanca Escuin de Leyva
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