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Expediente nº: 2022/EDP_02/000018 

 

ACTA 8/2022 DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE 

OCTUBRE DE 2022 

 En Rociana del Condado (HUELVA), siendo las 18.00 horas del día 14 de 

octubre de 2022, se reúnen en el salón de Plenos de la Casa Consistorial los Sr. 

Concejales que a continuación se enumeran, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-

Presidente, D. Diego Pichardo Rivero, a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera 

convocatoria: 

GRUPO SOCIALISTA: 

- D. Diego Pichardo Rivero 

- Dña. Nelly Manzano López 

- D. Rubén Picón Infante 

- Dña. María Socorro Bort Carballo 

- D. Álvaro Bogado Cortada 

- Dña. Leonor Parrales Gutiérrez 

- D. Antonio José Díaz Bayón 

GRUPO POPULAR: 

- Dña. María Dolores del Valle Hernández 

- D. Diego Luis Contreras López 

- Dña. Concepción Rivera Martín 

- D. Antonio Jesús Carrasco García 

GRUPO CIUDADANOS: 

- D. Rubén Molina Valencia 

INTERVENCIÓN 

Dña. Carmen Valencia Hernández 

SECRETARIA 

 Dña. Rocío Gómez García, quien da fe del acto 
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No asistieron a la reunión, ni excusaron su presencia los siguientes: 

- D. Francisco de Asís Pérez Picón 

Existiendo el quórum legal necesario para la celebración de esta sesión, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 46,1.c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, por la Presidencia se declaró abierto el 

acto, procediéndose conforme al siguiente Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ACTUALIZACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE LAS APORTACIONES AL CONVENIO VIGENTE CON LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y 

ALBERGUE DE ANIMALES PERDIDOS Y ABANDONADOS (EXTE 

2021/CCO_02/000014) 

 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se procede a explicar el contenido de la 

propuesta de forma breve y del trámite a seguir en el expediente, el cual consiste en 

una actualización del convenio que ya fue firmado en varias ocasiones con los mismos 

temas. 

A continuación, cede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), que indica que 

todos los años están aprobando un convenio con Diputación y como bien ha dicho 

cada año y aún no le queda claro si este convenio es rentable para el Ayuntamiento, 

si no sería más rentable mejor hacerlo con la empresa que hay en concreto en 

Rociana. Se podría estudiar y a ver si es más viable hacerlo con ellos y no hacerlo 

con Diputación, por ello, daría trabajo a gente de Rociana. Por otro lado, le parece 

que son casi 6.500 euros lo que viene a ser este convenio que hay que pagar en 

diputación. Además, 2.881 euros irían destinados a la recogida de animales y ven 

que hay pocas recogidas. Se podría estudiar la opción de no tener este servicio y 

ahorrar los 2.881 euros y utilizarlo en caso concreto que haga más falta mediante 

servicios puntuales.    

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), sobre el 

punto decir que lo entienden como trámite necesario que todos los años se hace y lo 

ven favorable, sin perjuicio de que se pueda ver otras opciones favorables en un 

futuro y que se contemplen especialmente que el PSOE de Rociana pueda aportar 

algo en ese aspecto. Son conscientes también de las dificultades de la protectora de 

animales sobre este tema. También, quieren agregar si estaría bien que desde el  
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Ayuntamiento o el Equipo de Gobierno se pidiera colaboración ciudadana y que se 

informe sobre este tema para agilizar el trámite al respecto.     

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que el convenio de Diputación no es un 

convenio a la carta y puntual, o se acepta o cuando haga falta si no lo aceptas no te 

van a prestar el servicio. Ya hace varios años que se hizo un estudio sobre su 

rentabilidad. Lógicamente ojalá se pudieran hacer con empresas tanto locales como 

cercanas al municipio, pero esto es un servicio de mancomunidad en el que por 

utilizar el servicio que les haga falta contra las cucarachas por poner un ejemplo 

práctico se pagan 1.900 euros durante todo el año las veces que hagan falta. Una 

parte la subvenciona Diputación y la otra parte la pagan todos los Ayuntamientos 

que están adheridos. El Sr. Alcalde que será mucho más rentable para cualquier 

pagar una parte de lo que cueste una actuación en todo el año que tener que pagar 

por la misma actuación cada vez que se haga uso de ella. Además, si está 

subvencionado al 50% es muy difícil que los precios de las empresas puedan competir 

con lo que le pagan a Diputación. El tema de animales abandonados, aunque la 

protectora este haciendo un magnífico trabajo, pero pueden surgir problemas con 

perros de raza muy peligrosa, en el albergue ya hubo una ocasión que por una 

enfermedad no podían albergar más animales mientras que no se curaran los que 

estaban allí y todo ese tipo de circunstancias hacen que a lo mejor en un año no se 

tenga que recoger ningún animal, pero a lo mejor el siguiente año hace falta cuatro 

veces utilizar al servicio. Por ello, es mejor estar cubiertos y no son cantidades muy 

elevadas que nos puedan repercutir directamente en nuestro presupuesto.   

El Sr. Alcalde-Presidente, abre el segundo turno de palabra, concediéndosela 

al Sr. Molina Valencia (CS), que tiene claro que es un servicio necesario, lo único que 

él dice es si se puede mejorar este servicio contratándolo. Si le dicen que se ha 

estudiado con otras empresas y que es más caro que el servicio que presta 

Diputación, pues le parece perfecto dinero que se puede ahorrar. Aunque, se podría 

seguir estudiando cada año para saber si está en un precio razonable o se está 

pagando más de lo que se podría pagar. 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), que indica 

que por su parte no tienen más que añadir, les ha quedado claro la información dada 

y reiterada lo que les ha comentado el señor Alcalde.  

El Sr. Alcalde-Presidente comenta que al no haber más intervenciones se 

procede a la votación. 
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Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 

Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por 

UNANIMIDAD. 

SEGUNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA DAR IMPULSO A LA TRAMITACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO POR LUJOVI S.C.A. PARA LA 

RECLASIFICACIÓN DE DETERMINADOS TERRENOS (EXTE 

2022/EGE_02/000016) 

 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se procede a explicar el contenido de la 

propuesta de forma breve y del trámite a seguir en el expediente, teniendo uno de 

los puntos más importantes de toda la legislatura encima de la mesa y, cree que 

puntos como este deben de albergar mucha esperanza, sobre todo un trabajo 

conjunto de todo el mundo completo que pueden cambiarle la vida a un municipio. 

Tienen un escrito de entrada de la empresa LUJOVI, en el que plantea que se estudie 

la reclasificación del suelo rústico del camino de la Rehoya para la implantación de 

suelo industrial y la creación de un polígono. Cree que proyectos como este son los 

que verdaderamente hacen cambiar el municipio, por eso se debe de luchar. Ellos 

ahora mismo la única posición que muestran es que el pleno se posicione si están de 

acuerdo o no con el proyecto porque tienen que recalificar el terreno. El pleno tiene 

que votar cuando se presente el proyecto el cambio de uso del terreno, y también el 

proyecto de interés general calificarlo como tal. Ahora mismo lo que viene es una 

declaración de intenciones y lo que cree es que no debe de haber ninguna excepción 

en que todos estén de acuerdo en que el proyecto siga adelante y sea más pronto 

que tarde una realidad y tengan un proyecto importante que atraiga a empresas al 

municipio y den puestos de trabajo y riqueza para el pueblo. 

A continuación, cede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), que indica que por 

su parte ya saben todos cuál es su opinión, una magnífica noticia. Dale las gracias a 

la empresa y a sus representantes que les acompaña en el pleno y a todos los que 

han sido partícipes de esta iniciativa. Esto lo vienen solicitando ellos desde que 

entraron que el polígono. Lo más cerca de la A49 son esos terrenos y para él es una 

magnífica noticia. Esto llevará una mejora de sueldo, un trabajo fijo más estacional, 

atracción de mano de obra cualificada, tienen a la vuelta de la esquina el bachiller y 

la posibilidad de formación profesional para que los jóvenes puedan prepararse en 

Rociana y van a poder trabajar en Rociana si este proyecto se lleva a cabo. Por parte 
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de ellos este proyecto junto con el bachillerato es uno de los proyectos más 

importantes que van a tener Rociana en años, así que por parte de ellos bienvenido 

sea y ojalá se cumpla. 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), que, 

desde el grupo Popular quieren agradecer la iniciativa que ha traído LUJOVI a pleno. 

La consideran muy necesaria para el pueblo y esperan que prospere cuanto antes 

por el bien de todos. Recalcan también, como ha comentado el compañero la 

idoneidad del lugar y del proyecto en sí y habrá que requerir los trámites, que pueden 

durar mucho tiempo como ha pasado con la SAT o con el FLESUR, pero que es un 

primer paso que consideran positivo. Por su parte, que cuenten con el apoyo del 

grupo y todo lo que esté al alcance de ellos para agilizar el trámite que son muchos.  

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que hay unanimidad en el voto. Los terrenos 

es imposible que esté más cerca de la A49 porque está pisando territorio con 

Villarrasa y como han dicho los tres creen que es de las mejores noticias que pueden 

tener y agradecer a la empresa LUJOVI y a todas las personas que han estado 

trabajando y que van a tener que trabajar que se va a dar el respaldo institucional 

al proyecto y a cuantas gestiones se tengan que hacer o convenios que se tengan 

que firmar.  

Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 

<< PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE DE RECALIFICACIÓN DE TERRENOS 

RÚSTICOS PARA POLÍGONO INDUSTRIAL.  

Visto el escrito presentado con Registro de entrada 5007 por la empresa mercantil Sociedad Cooperativa 

Andaluza “LUJOVI” sobre la posibilidad de la implantación de una zona industrial en los terrenos rústicos 

ubicados en el Polígono10 de Rociana del Condado, propiedad de dicha empresa, la cual solicita 

pronunciamiento del Pleno sobre dicho proyecto. 

 El desarrollo industrial es fundamental para el crecimiento de cualquier municipio, y en caso de Rociana, 

todavía más al depender exclusivamente de la Agricultura como motor económico del municipio. Rociana 

es un pueblo que adolece de un terreno industrial importante donde albergar grandes empresas en el 

casco urbano, por lo que, la propuesta de iniciar un expediente para recalificar terreno rústico avalado con 

un proyecto interesante puede suponer un avance importante para nuestro municipio.  

Por lo tanto, en aras de favorecer el crecimiento industrial de nuestro municipio, el Pleno del Ayuntamiento 

de Rociana del Condado se muestra favorable con dicho proyecto sobre la implantación de un polígono 

industrial en los terrenos descritos, así como, realizará junto con el promotor todos los trámites legales 

para declarar el proyecto como interés general para el municipio, suscribiendo todos los convenios 

pertinentes para su realización bajo el amparo de la normativa legal existente.>> 

Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por 
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UNANIMIDAD. 

TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO, MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS 

CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA (EXTE 

2022/MDC_02/000022) 

 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se procede a explicar el contenido de la  

propuesta de forma breve y del trámite a seguir en el expediente, que indica el punto 

de incorporación del remanente y tesorería de 54.000 euros repartidos en 37.000 

euros repartidos en inversión en colegio San Sebastián, 15.000 euros en inversión 

en parques infantiles y 2.000 euros para temas de la unidad canina de la policía. Se 

trae como una incorporación del remanente que tiene este Ayuntamiento que es 

positivo. 

A continuación, cede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), que expone que la 

inversión en el Colegio San Sebastián, inversión en parques infantiles e unidad canina 

les parece una inversión muy necesaria y muy acertada por parte del Equipo de 

Gobierno, pero en este caso siguiendo el informe de intervención donde indica que 

la modificación es desfavorable y por varios motivos, en cuanto a la estabilidad 

presupuestaria se advierte del riesgo que conlleva la modificación del presupuesto se 

ven obligados a abstenerse.   

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), que 

afirma que más allá de la necesidad de las inversiones que ellos consideran que hace 

falta en hacerlas, se da la circunstancia de que hoy en día se puede hacer, porque se 

ha suspendido la regla de gastos, pero como en un futuro se imponga de nuevo se 

verán con dificultades. Ya el informe de intervención dice que compromete la 

liquidación del presupuesto, por lo que ellos cuando ven las cuentas creen que 

siempre estarán en remolque en ese aspecto.  

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que los informes desfavorables de la 

interventora sobre estabilidad en el acto vienen motivados fundamentalmente porque 

para calcular la estabilidad de la regla de gasto se atienden a los capítulos I Y VII de 

ingresos y al capítulo I y VII de gastos. La incorporación del remanente líquido de 

tesorería entra por el capítulo VIII de ingresos y sale entre el capítulo II que en este 

caso es entero el II de gastos. Evidentemente, si a la liquidación para calcular la 

estabilidad no le imputas los ingresos, pero si le imputas los gastos casi al 90% 

siempre va a ser informes desfavorables y siempre van a venir informes 

comprometiendo la estabilidad y la regla de gasto y se explicó anteriormente en otro 
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pleno cuando se metió el dinero proveniente del anticipo de diputación que entra por 

el capítulo IX de ingresos que no computa, pero si computa por capítulo VI de gastos. 

Con lo cual siempre que incorpore créditos del remanente por el capítulo VIII, va a 

venir motivado con un informe desfavorable, casi negativo porque para los gastos si 

computa, pero para el esto no computa. Entonces al final en la cuenta de estabilidad 

va a aparecer que ingresamos 4 millones y gastados 5 millones porque nada más 

que cubre el capítulo del I al VII. Evidentemente, este año las reglas fiscales 

estabilidad y reglas de gastos están suspendidas, con lo cual todavía es más viable 

que se pueda hacer este tipo de inversiones que están controlando los ingresos y los 

gastos a nivel general, pero no saben porque cuando se hicieron las leyes de la 

estabilidad y de la regla del acto nada más imputaba del I al VII y cuando al final si 

entra el ingreso debe contabilizarse el gasto también, pero nada más se contabiliza 

el gasto y no el ingreso.  

   El Sr. Alcalde-Presidente, abre el segundo turno de palabra, concediéndosela 

al Sr. Molina Valencia (CS), como ha dicho antes creen que son necesarias y 

acertadas, pero se abstienen.  

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), que indica 

que reiteran lo mismo, ya que no se está hablando de modificación de unas partidas 

a otras, sino que se crean partidas que antes no existían y, por tanto, no están 

presupuestadas. Recurrir al remanente y, por tanto, se están comprometiendo las 

arcas municipales. Ya verán más adelante como se comprometen y en qué grado se 

comprometen y en un año fundamental como es este año de elecciones.      

El Sr. Alcalde-Presidente comenta que cada uno puede tener sus propias 

opiniones. Estos gastos se sacan del remanente líquido de tesorería porque la 

liquidación ha arrojado que se tiene un remanente líquido de tesorería de casi un 

millón de euros favorable. Del millón y medio favorable se coge 54.000 euros, pues 

a lo mejor hay gente que piense que se puede estar comprometiendo el futuro del 

Ayuntamiento. También en julio se terminó de pagar la deuda bancaria y están a 

deuda 0 algo del todo no se está haciendo mal cuando ahora mismo se pasa de una 

salud financiera con un remanente líquido de tesorería de 1 millón y medio en el que 

se va coger 54.000 euros ahora y 100.000 euros del punto siguiente, ósea coger 

150.000 euros de 1 millón y medio que ha dado la liquidación cree que no es 

comprometer el futuro del ayuntamiento cuando hay un ayuntamiento saneado con 

deudas 0 y con unas inversiones que creen que son fundamentales y necesarias y 

que el presupuesto permite coger dinero del remanente con unas limitaciones de 

cantidades. Cree que coger menos de un 10% o casi un 10% del remanente no es 
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comprometer la estabilidad de este ayuntamiento, pero cada uno es libre de opinar 

las matemáticas y papeles lo soporte todo. 

Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 

<< PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de modificación de 

créditos n.º 22/2022, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido 

de Tesorería, emito la siguiente propuesta de resolución,  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 

para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de 

remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del 

ejercicio anterior, por providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito 

extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. 

 

SEGUNDO. Con fecha 10/10/2022, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

 

TERCERO. Con fecha 10/10/2022, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 

y el procedimiento a seguir. 

 

CUARTO. Con fecha 10/10/2022, se emitió informe de Intervención por el que se informó 

desfavorablemente la propuesta de Alcaldía y, con fecha 10/10/2022, se elaboró Informe Intervención 

sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— Los artículos 169, 170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 34 a 38 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. 

— El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre. 

— 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). 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 

presupuestos de las entidades locales. 

— 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, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

— El artículo 4.1.b).2º 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. 

— La Base 9 de las Bases de ejecución del Presupuesto. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 

la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 22/2022, en la 

modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de 

la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

 

Estado de gastos 

 

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes 

términos: 

Estado de ingresos 

 

 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 

apartados a) y b), 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, que son los siguientes: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 

ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 

específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Huelva, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas. 

 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente>> 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

321 63200 INVERSIÓN EN COLEGIO SAN SEBASTIÁN - 37.000 € 37.000 € 

171 63900 INVERSION EN PARQUES INFANTILES - 15.000 € 15.000 € 

132 22113 PERROS POLICÍAS - 2.000 € 2.000 € 

  TOTAL  54.000 €  

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

 8 87  87000 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 

GENERALES  54.000 €  

      TOTAL INGRESOS 54.000 € 
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Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por MAYORÍA 

ABSOLUTA, con 7 votos a favor del PARTIDO SOCIALISTA, 4 en contra del PARTIDO 

POPULAR y 1 abstención del PARTIDO CIUDADANOS. 

 CUARTO.

 

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se procede a explicar el contenido de la 

propuesta de forma breve y del trámite a seguir en el expediente, en este punto se 

tiene una incorporación de suplementos de créditos a partidas que hacen un total de 

104.900 euros, en la cual suplementamos 400 euros para la partida de reparación, 

mantenimiento, maquinaria, instalación y utilización del montacargas que es el nuevo 

contrato para el mantenimiento del ascensor del ayuntamiento, 4.000 euros para 

ejercicios cerrados del capítulo II de la 4.13, 21.000 euros para obras pendientes del 

PFEA del año 2020, 71.500 euros para la aportación municipal del PFEA 2022 y 8.000 

euros que se meten en otras inversiones para la compra de inmobiliario. Es un total 

de 104.900 euros repartidos en estas partidas que acaba de mencionar.  

A continuación, cede la palabra al Sr. Molina Valencia (CS), que se remite al 

informe de intervención y se van abstener.  

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), como 

comenta Rubén el punto es parecido al anterior, por lo que siguen viendo la misma 

problemática del punto anterior viendo el informe de intervención. Consideran que 

son medidas necesarias, pero siguen notando falta de previsión por parte del Equipo 

de Gobierno en los presupuestos; Un ejemplo sería el tema de las papeleras. No sabe 

si se cuentan solo las de la Plaza del Llano o es en general. Él piensa que la plaza del 

Llano se inauguró en enero y estamos en el mes de octubre y todavía no se han 

puesto las papeleras que se debería de haber subsanado ese fallo y si se mira otros 

aspectos del tema del PFEA no se tiene en cuenta, es decir se agrega esa parte del 

presupuesto, pero son cosas que uno de antemano las debe de considerar porque 

saben que se van a hacer ese tipo de obras y hay que gastar dinero ahí.  

El Sr. Alcalde-Presidente, señala que este punto es parecido al anterior, pero 

el otro era generación de créditos y este es un suplemento de crédito, y aunque habla 

de falta de previsión las obras PFEA hasta que no se hace el proyecto no sabes el 

dinero que tienes que consignar en el ayuntamiento porque depende del tipo de obra 

que realices. En el PFEA 2021 por ejemplo, el Ayuntamiento tuvo que poner 20.000 
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euros y este año se ha dejado 15.000 euros en previsión, pero el proyecto que se ha 

presentado los números arrojados se tiene que poner 90.000 euros, por lo que eso 

es imposible de prever en el presupuesto cuando tú estás haciendo el presupuesto 

sin saber los proyectos que vas a cometer en el PFEA y sin las calles que van a entrar 

y los materiales como van a ser porque todo va a través de una tabla de cálculos en 

unos porcentajes. Viniendo el mismo dinero de PFEA en 2021 y 2022; En 2021 tuvo 

que poner el ayuntamiento 20.000 euros y en 2022 tuvo que poner 90.000 euros, 

por lo cual hay puede que se interprete falta de previsión, pero es imposible saber lo 

que hay que poner y prever el dinero del PFEA para eso está el remanente de 

tesorería es un dinero que arroja la liquidación año tras año del presupuesto y que 

te permite incorporar créditos que has ahorrado durante otros años anteriores.    

El Sr. Alcalde-Presidente, abre el segundo turno de palabra, concediéndosela 

al Sr. Molina Valencia (CS), que afirma que la hace varios plenos él dijo que los 

proyectos del PFEA tenía los precios desfasados. Hoy precisamente se aprueba aquí 

en el PFEA para aportar 71.000 euros en materiales y 21.000 euros en obras, por 

algo dijo que el proyecto del PFEA los precios están desfasados ahora hay que 

añadirle dinero porque falta dinero en el proyecto, ósea se puede prever si se hace 

una valoración más real de lo que venía en el proyecto de PFEA cuando se aprobó.  

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Contreras López (PP), que indica 

que los presupuestos son un ente vivo casi siempre puede variar un poco, pero si 

entienden que se dan todos los años las mismas circunstancias no se considere 

dentro del presupuesto que se presenta unos 20.000 euros y 30. 000 euros de leña 

y no se ponga 100 como se pone cada año en el distrito del presupuesto. Piensan 

que se ponga más y no tienen que venir aquí a aprobar esa medida por parte del 

Gobierno.   

El Sr. Alcalde-Presidente indica que el tema de los materiales no es que estaban 

desfasados y no se haya calculado bien es que dependiendo de las obras que se 

realicen en el proyecto hay materiales que tienen que aportar el ayuntamiento o no 

tienen que aportar. Este año al hacer una calle entera nueva y hay muchas partidas 

que el PFEA no subvenciona que tienen que ser por gastos del ayuntamiento, por eso 

dependiendo del tipo de obra sale el porcentaje que tiene que aportar el 

ayuntamiento independientemente de que estén los precios desfasados. No es lo 

mismo levantar una cera que hacer la calle con la zahorra, el rebaje y con la 

compactación todo lo que conlleva hacer una calle nueva, por eso varia las cosas y 

la previsión este año no estaba en 100 euros estaba en 15.000 euros que se pusieron 

para el proyecto PFEA, pero se ha ido a 91.500 euros y por eso, se trae estas 
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cantidades. Al final con las cantidades es casi imposible y se puso 15.000 euros 

pensando en que iba a ser similar al del año anterior y se hubieran necesitado 5.000 

euros, pero se ha ido a 91.500 euros el proyecto. 

Tras las intervenciones se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, que 

a continuación se trascribe literalmente: 

<< INFORME-PROPUESTA DE SECRETARIA 

 

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la modificación de modificación de 

créditos n.º 23/2022, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido 

de Tesorería, emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 

175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 

ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y 

contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un 

suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería. 

 

SEGUNDO. Con fecha 10/10/2022, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

 

TERCERO. Con fecha 10/10/2022, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 

y el procedimiento a seguir. 

 

CUARTO. Con fecha 10/10/2022, se emitió informe de Intervención por el que se informó 

desfavorablemente la propuesta de Alcaldía y, con fecha 10/10/2022, se elaboró Informe de Intervención 

sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  

 

— Los artículos 169, 170, 172 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 34 a 38 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. 

— El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre. 

— 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). 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 

presupuestos de las entidades locales. 

— 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, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

— El artículo 4.1.b).2º 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. 
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— La Base 9 de las Bases de ejecución del Presupuesto. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 

la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 23/2022 del 

Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de 

Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación: 

Suplemento en aplicaciones de gastos 

 

 

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los 

siguientes términos: 

 

Suplemento en Concepto de Ingresos 

 

Aplicación económica 
Descripción Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

 8 87  87000 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 

GENERALES   104.900 €  

      TOTAL INGRESOS 104.900 €  

 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 

apartados a) y b), 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, que son los siguientes: 

 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Suplemento de 
crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

920 21300 
REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILLA. 

MONTACARGAS C.C. 
1.500 € 400 € 1.900 € 

1501 21000 EJERCICIOS CERRADOS CAPÍTULO 2º 413 120.000 € 4.000 € 124.000 € 

1532 61900 OBRAS PEDIENTES PFEA 2020 15.000 € 21.000 € 36.000 € 

1532 61901 APORTACIÓN MATERIALES OBRAS PFEA 2022 20.000 € 71.500 € 91.500 € 

459 62900 OTRAS INVERSIONES 100 € 8.000 € 8.100 € 

  TOTAL  104.900 €  
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a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 

ejercicios posteriores. 

 

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 

específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica]. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Huelva, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 

y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 

el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 

de un mes para resolverlas. 

 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.>> 

Finalizada las intervenciones, el presente punto queda aprobado por MAYORÍA 

ABSOLUTA, con 7 votos a favor del PARTIDO SOCIALISTA, 4 en contra del PARTIDO 

POPULAR y 1 abstención del PARTIDO CIUDADANOS. 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el 

Alcalde-Presidente levanta la sesión, siendo las 18.36 horas del día señalado en el 

encabezamiento. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, 

redacto la presente Acta; doy fe. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                    LA SECRETARIA GENERAL   

Fdo.: Diego Pichardo Rivero                                          Fdo.: Rocío Gómez García 


