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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019. 

En la Villa de El 

Cerro de Andévalo siendo 

las 16 horas y 40 minutos 

del día 11 de marzo de 

2019, se reúnen en el Salón 

de Actos de la Casa 

Consistorial, el Pleno de 

este Ayuntamiento en 

sesión ordinaria, 

previamente convocada, 

bajo la presidencia del Sr. 

Dº. Pedro José Romero 

Rubio, y con la asistencia 

de los Sres. Concejales que 

se citan al margen.  

 

La Corporación está 

asistida por el Secretario 

Interventor Accidental, Dº. 

Lorenzo Moreno Rico, que 

da fe del acto. 

 

Una vez verificada 

por el Secretario la válida 

constitución del Pleno, dado 

que se cumple la asistencia 

mínima de un tercio del 

número legal de miembros, el Sr. Presidente abre la sesión.  

 

Punto PRIMERO.- Aprobación de las Actas de las Sesiones 
anteriores, celebradas los días 16 de octubre, 7 de noviembre y 26 
de diciembre, de 2018. 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado mediante el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, el 

Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 

formular alguna observación al borrador del Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el pasado día 16 de octubre, y de las Actas de las sesiones  

extraordinarias y urgentes del 7 de noviembre y 26 de diciembre, de 2018. 

 

Acto seguido toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo IULV-

CA, preguntando por la legalidad del cambio de formato en cuanto a la 

Sres. ASISTENTES: 

Alcalde - Presidente 

Dº. Pedro José Romero Rubio (PSOE-A) 

Concejales 

Dº. Juan Manuel Fernández Gómez  (PSOE-A) 

Dº. Francisco Javier Pérez González (PSOE-A) 

Dº. Francisco Fernández Márquez (PSOE-A) 

Dª. Ana Rufo Rico (POSE-A) 

Dº. Domingo Bravo Sánchez (PSOE-A) 

Dª. María García Gil (PSOE-A) 

Dª. Isabel Márquez González (PSOE-A) 

Dº. Juan Luís Castilla Delgado (IULV-CA) 

Dº. Sebastián Balufo Corchero (IULV-CA) 

Dº. Javier Fernández Fernández (P.P.) 

Secretario Interventor  

Dº. Lorenzo Moreno Rico. 
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redacción de las actas de forma concisa y trasladando la reproducción de los 

debates al Video-Acta, que se integra en expediente del Pleno. 

 

Responde el Sr. Secretario Interventor indicando que la tramitación 

administrativa debe desarrollarse por procedimientos de economía y eficacia, 

de tal forma que es legalmente admisible la redacción de las actas de forma 

sucinta y complementada con la grabación en video de las imágenes y audio 

de las sesiones del Pleno, de modo que las intervenciones de los concejales 

y concejalas serán íntegramente recogidas en el mismo, que tendrá la 

consideración de video-acta. En todo caso, participa que salvo apreciación 

contraria por parte del Pleno, las próximas sesiones mantendrán el presente 

formato.  

 

El Sr. portavoz del Grupo PP, Dº. Javier Fernández Fernández, alude al 

respecto que entiende que se perjudicará el acceso a las actas de aquellas 

personas que acudían a revisar la misma directamente en el Tablón de 

Anuncios, al entender incompleta la reproducción de la sesión, así como que 

no toda la ciudadanía tiene posibilidades o conocimiento para acceder a los 

medios tecnológicos. 

 

Contesta el Sr. Secretario Interventor, que el video-acta se insertará a 

exposición pública en la web del Ayuntamiento; recordando la obligación de 

las administraciones públicas para adaptarse a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

Los señores concejales siguen argumentando la idoneidad del nuevo 

formato de las actas. 

 

Acto seguido el Sr. Juan Luís Castilla Delgado reitera el 

incumplimiento trimestral de convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno.  

 

Una vez dado por concluido el debate, el Pleno de la Corporación 
por unanimidad de sus once miembros, acuerda la aprobación de las 
actas de las referidas sesiones plenarias. 

 
Punto SEGUNDO.- Convenio de colaboración tipo entre la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y este 
Ayuntamiento para la ejecución de Medidas Judiciales, en Régimen 
de Medio Abierto, por parte de Menores Infractores e Infractoras. 
 

 Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se dio lectura del 

dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno, en 

sesión celebrada el pasado día 26 de febrero, y cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
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Expediente n.º: 16/2019 
Asunto: VARI-Convenio para la ejecución de Medidas Judiciales, en Régimen de Medio Abierto, 
por parte de Menores Infractores-Delegación del Gobierno en Huelva  

Recibida comunicación del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno 
en Huelva, indicando que de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, 
sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, es preciso y necesario la 
formalización de un nuevo Convenio de Colaboración para la ejecución de 
Medidas Judiciales, en Régimen de Medio Abierto, por parte de Menores 
Infractores; que tiene como objeto la ejecución de las medidas previstas en 
el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, que sean impuestas a menores 
infractores con vecindad o residencia en este municipio. 

Considerando que resulta conveniente la cooperación y colaboración entre 
este Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva para conseguir una intervención más eficaz de la gestión pública, 
facilitando la utilización conjunta de medios y servicios públicos y 
contribuyendo a la realización de utilidad pública. 

Considerando que dicha adhesión al Convenio no implica gastos ni 
compromisos financieros en las contraprestaciones establecidas, y por 
consiguiente, no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de 
la Hacienda municipal. 

Visto el Informe de Secretaría, se eleva al Pleno del Ayuntamiento a 
propuesta de la Comisión Informativa de fecha del pasado 26 de febrero, la 
adopción del siguiente ACUERDO 

PRIMERO.-Aprobar el Convenio de Colaboración tipo entre la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y este Ayuntamiento para la 
ejecución de Medidas Judiciales, en Régimen de Medio Abierto, por parte de 
Menores Infractores e Infractoras. 

SEGUNDO.-Facultar a Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho 
proceda para la ejecución del presente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar la presente aprobación del Convenio a la Delegación 
del Gobierno en Huelva, así como darle la pertinente publicidad. 

 Acto seguido toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE-A, Dº. Francisco Javier Pérez González, para defender la 

propuesta que se somete a consideración del Pleno. Intervienen en el debate 

el Sr. Concejal del Grupo IULV-CA, Dº. Sebastián Balufo Corchero, y del PP, 

Dº. Javier Fernández Fernández. 
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 Concluido el debate recogido en el video-acta que reproduce la sesión 

y que forma parte del expediente, se somete la propuesta a consideración 

del Pleno, siendo aprobada por unanimidad de los once miembros de 
la Corporación Local. 
 
Punto TERCERO.- Aprobación del Inventario General de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

 
 Por parte del Sr. Secretario, de orden del Sr. Presidente, se dio 

lectura del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos del 

Pleno celebrada el pasado día 26 de febrero, y cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
 

Expediente n.º: 63/2018 
Título: BIEN-Inventario de Bienes del Ayuntamiento  

Visto que, con fecha 08/02/2018 y registro núm. 2018-E-RC-263, la 
adjudicataria del contrato de los servicios profesionales de investigación, 
identificación, comprobación, revisión, actualización, ordenación y valoración 
de los bienes que estén o deban estar contenidos en el Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos, Arco Valoraciones SA, con CIF. A30331144, hizo 
entrega del Libro Inventario de Bienes Municipales del Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo, implantando un sistema informático para su gestión y 
mantenimiento, con el alcance y extensión definidos en el pliego de 
clausulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas 
incorporados al expediente n.º 232/2016. 

Considerando que el apartado 1 del artículo 32 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, con carácter de 
legislación básica, establece que las Administraciones Públicas están 
obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, 
haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su 
identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y 
el destino o uso a que están siendo dedicados. 

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local establece en su artículo 86 que las Entidades 
Locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y 
derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las 
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se 
rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la 
Corporación. 

Considerando, asimismo, que en el ámbito legal andaluz, la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
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reconoce la necesidad de formar inventario de bienes de los entes locales 
para contribuir a su conservación, protección y defensa; disponiéndose en su 
artículo 57 la obligación de formar inventario general consolidado de todos 
sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición. 

Y a nivel reglamentario, el Decreto 18/2006, de 24 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en 
su artículo 95, y en parecidos términos, se establece la obligación de formar 
inventario general. 

Visto que fue presentada la relación de bienes y derechos inventariables del 
Ayuntamiento, reseñados por separado y según su naturaleza, agrupados 
por categorías, e indicando el estado de conservación de los mismos, su 
valoración y la forma de adquisición, precio y fecha [si se conociere]. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de 
Secretaría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y 
artículo 100 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, a propuesta de la Comisión Informativa de fecha 26/02/2019, se 
eleva al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, confeccionado por la sociedad Arco 
Valoraciones SA a fecha 31 de diciembre de 2017, y cuyo resumen por 
epígrafes y valoración total es el siguiente: 

EPÍGRAFES Categoría N.º  Valor (euros) 

Epígrafe 1.1 Inmuebles: Bienes Inmuebles Urbanos 187 12.678.733,75 €. 

Epígrafe 1.2 Inmuebles: Bienes Inmuebles Rústicos 100 778.959,93 €. 

Epígrafe 1.1.3 Inmuebles: Vías Públicas 58 0 

Epígrafe 1.2.2 Inmuebles: Vías Rústicas 166 0 

Epígrafe 2 Derechos Reales - 0 

Epígrafe 3 Muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico 

- 0 

Epígrafe 4 Valores Mobiliarios - 0 

Epígrafe 5 Créditos y Derechos de carácter personal  - 0 

Epígrafe 6 Vehículos 14 45.900,00 €. 

Epígrafe 7 Semovientes - 0 

Epígrafe 8 Muebles no comprendidos en los anteriores 
enunciados 

3.088 189.095,00 €. 

Epígrafe 9 Bienes y Derechos revertibles - 0 

Epígrafe 10 Propiedades Inmateriales - 0 

TOTAL 3.613 13.692.688,68 €. 
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SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración de la 
Comunidad Autónoma. 

 A continuación el Sr. Portavoz del Grupo PSOE-A, Dº. Francisco Javier  

Pérez González, defiende la propuesta que se somete a consideración del 

Pleno. Intervienen en el debate el Sr. Alcalde Presidente, y los concejales Dº. 

Juan Luís Castilla Delgado (IULV-CA) y Dº. Javier Fernández Fernández (PP).  

 Se da por reproducido el debate del presente asunto en el video-acta 

de la sesión, que forma parte del expediente. 

 A continuación, el Sr. Presidente somete el dictamen a votación, 

siendo aprobado por unanimidad de los once miembros de la 
Corporación. 

Punto CUARTO.- Ratificación de la Resolución núm. 2018-0233, 
aprobatoria de la financiación de la Campaña 2019, para la 
prestación del servicio de Desratización, Desinfección, 
Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 

 Dada lectura por el Sr. Secretario a la propuesta dictaminada 

favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 

pasado día 26 de febrero, toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE-A, Dº. Francisco Javier Pérez González, para defender la 

propuesta que se somete a consideración del Pleno; intervienen en el debate 

el Sr. Portavoz del Grupo IULV-CA y el Sr. Alcalde Presidente. 

 Concluido el debate, recogido en el video-acta que reproduce la 

sesión y que forma parte del expediente, el Sr. Presidente somete el 

dictamen a votación, siendo aprobado por unanimidad de los once 
miembros del Pleno de la Corporación: 

Expediente nº: 377/2018 
Asunto: VARI-Convenio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y 
Tratamiento de Animales Vagabundos-Diputación de Huelva 
 

Con fecha 16 de noviembre de 2018, la Alcaldía de este Ayuntamiento dictó 
la Resolución nº 2018-0233, acordando la actualización y aceptación de las 
aportaciones económicas correspondientes a la Campaña 2019 del Convenio 
de colaboración suscrito con la Diputación Provincial de Huelva para la 
prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos, y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 

Visto que, con fecha 08/03/2016, el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria acordó su adhesión al Convenio de colaboración de la Diputación 
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Provincial de Huelva para la prestación del servicio de Desratización, 
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales 
Vagabundos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Considerando que su cláusula segunda dispone el compromiso expreso de 
realizar una aportación económica anual a la Diputación por la prestación de 
tales servicios, en base al número de habitantes del municipio y conforme a 
los precios fijados en su clausula tercera, con incremento anual del IPC. 
 
Visto que, con fecha 06/11/2018, la Diputación de Huelva mediante escrito 
con registro general entrada nº 2018-E-RC-1984, ha comunicado el coste 
total de la prestación de los servicios para la Campaña 2019. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que establece que los 
municipios, las provincias y las entidades de cooperación territorial podrán 
celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus 
competencias, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
21.1 f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aceptar la aportación de 2.002,27 €, como 50% para la 
financiación del coste total de la Campaña de 2019, comprometiéndose a 
consignarla en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

 
SEGUNDO.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para 
percibir directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria la citada aportación mediante cobro trimestrales y con cargo a las 
liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le practique el Servicio. 
 
TERCERO.- Ratificar la presente resolución en la próxima sesión del Pleno 
que se celebre. 
 
Por todo lo expuesto, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas de 
fecha 26/02/2018, el Pleno del Ayuntamiento adopta por unanimidad de sus 
once miembros el siguiente ACUERDO: 
 

DDD - OPCIÓN A 528,78 €. 

DDD - OPCIÓN B 426,39 €. 

DDD - OPCIÓN C 178,66 €. 

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 868,44 €. 

TOTAL 2.002,27 €. 
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PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 2018-0233, adoptada en 
fecha 16 de noviembre de 2018. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho 
fuese necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos 
que exija el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de 
Huelva a los efectos dispuestos. 
 
Punto QUINTO.- Convenio entre la Diputación Provincial de Huelva, 
su Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria, y este 
Ayuntamiento, por el que se acuerdan las condiciones, contenido y 
alcance de la delegación de la facultad de Inspección Tributaria 
correspondiente a la Hacienda Municipal. 
 

 Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se dio lectura del 

dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado  

día 26 de febrero, y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
Expediente n.º: 13/2019 
Asunto: VARI-Convenio para la delegación de la facultad de Inspección Tributaria-Diputación 
de Huelva  

Dado que se considera conveniente para una mayor eficacia en la gestión, 
delegar la facultad de Inspección Tributaria de la Hacienda Municipal a favor 
de la Diputación Provincial de Huelva, de conformidad con cuanto se dispone 
en el art. 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y artículo 7 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Visto el texto del Convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación 
Provincial de Huelva, su Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria, y este Ayuntamiento, por el que se acuerdan las condiciones, 
contenido y alcance de la delegación de la facultad de Inspección Tributaria. 

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se eleva al Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la 
Comisión Informativa de fecha 26/02/2018, la adopción del siguiente 
ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar la delegación a favor de la Diputación Provincial de 
Huelva de las competencias en materia de Inspección Tributaria que tiene 
atribuida esta Hacienda Municipal, para que las lleve a cabo a través de su 
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Convenio regulador entre la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva y su Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria, y este Ayuntamiento, por el que se acuerdan las condiciones, 
contenido y alcance de la facultad de Inspección Tributaria correspondiente a 
la Hacienda Municipal. 

 
TERCERO.- Aceptada la delegación por la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva,  publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para su general 
conocimiento. 

 
CUARTO.- Facultar a Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda 
para la ejecución del presente acuerdo. 

 Acto seguido toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE-A, Dº. Francisco Javier Pérez González, para defender la 

propuesta que se somete a consideración del Pleno. Intervienen en el debate 

el Sr. Portavoz del Grupo IULV-CA, Dº. Juan Luís Castilla Delgado, del PP, Dº. 

Javier Fernández Fernández, y el Sr. Alcalde Presidente, Dº. Pedro José 

Romero Rubio. 

 Concluido el debate recogido en el video-acta que reproduce la sesión 

y que forma parte del expediente, se somete la propuesta a consideración 

del Pleno, siendo aprobada por unanimidad de los once miembros de 
la Corporación Local. 

Punto SEXTO.- Aprobación inicial del Presupuesto General para el 
ejercicio económico 2019. 

 Por parte del Sr. Secretario, de orden del Sr. Presidente, se dio 

lectura del dictamen emanado de la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 

celebrada el pasado 26 de febrero, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

Expediente n.º: 29/2019 
Asunto: INTE-Presupuesto Municipal-Ejercicio 2019  
 
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2019, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de 
Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

Visto y conocido el contenido de los informes de la Secretaría-Intervención, 
de fechas 22/02/2019. 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 
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Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y de la Deuda 
Pública, de fecha 22/02/2019, del que se desprende que la situación es de 
cumplimiento de los objetivos para el presupuesto general de 2019. 

Visto cuanto antecede, se eleva al Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la 
Comisión Informativa de fecha 26/02/2019, el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de 
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.564.900,00 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.402.400,00 € 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 960.766,61 € 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 394.523,39 € 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 1.700,00 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 45.410,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 162.500,00 € 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 162.500,00 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 6.000,00 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 6.000,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL: 1.570.900,00 € 

ESTADO DE INGRESOS 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.477.150,00  € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.477.150,00 € 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 488.500,00 € 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 25.900,00 € 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 152.776,90 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 809.973,10 € 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales  98.050,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 6.000,00 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 6.000,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL: 1.581.200,00 € 

  

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 
personal eventual. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2019, las 
Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince 
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
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anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por 
los interesados. 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de 
que no se presente ninguna reclamación. 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PSOE-A, Dº. 

Francisco Javier  Pérez González, para defender extensamente el proyecto 

del Presupuesto General del ejercicio económico 2019, que se somete a 

consideración del Pleno. Acto seguido, el Sr. Alcalde Presidente justifica 

igualmente la formación del Presupuesto presentado, que define ambicioso y 

progresista, y de cumplimiento con los principios y limitaciones de 

Estabilidad Presupuestaria.  

 Siendo las 17 horas y 49 minutos abandona la sesión la Sra. 

Concejala Dª. María García Gil (PSOE-A), excusándose por motivos 

profesionales. 

 Interviene el Sr. Juan Luís Castilla Delgado, portavoz del Grupo IULV-

CA, definiendo dicho Presupuesto como tecnócrata y de carácter 

administrativo, "sin alma política", y semejante a los de los ejercicios 

anteriores; argumentando a continuación su oposición al mismo. Formaliza 

varias preguntas sobre la consignación de determinadas partidas 

económicas. 

 En réplica interviene el Sr. Alcalde Presidente, respondiendo al Sr. 

Concejal de IULV-CA, sobre determinados aspectos esgrimidos. 

 A continuación toma uso de la palabra el Sr. Concejal del PP, Dº. 

Javier Fernández Fernández, justificando el sentido de su partido, la 

abstención, al mostrarse en desacuerdo con determinadas cuestiones y 

consignaciones contempladas en el proyecto del Presupuesto. 

 Prosiguen debatiendo extensamente los señores Concejales, cuyo  

debate queda reproducido en el video-acta de la sesión, que forma parte del 

expediente. 

 Dado por concluidas las intervenciones, el Sr. Presidente somete el 

dictamen a votación, siendo aprobado por mayoría absoluta, con el 

siguiente resultado: 

- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo a los Sres. 
Concejales del PSOE-A presentes en el momento de la votación. 
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 - Abstenciones: Dos (2), de la Sra. Concejala Dª. María García 
Gil (PSOE-A), ausente del Salón de Sesiones de conformidad con 
cuanto se dispone en el artículo 96 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y del 
Sr. Concejal Dº. Javier Fernández Fernández (PP). 

- Votos en contra: Dos (2), de los señores Concejales del 
Grupo IULV-CA.  

 
Punto SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, del Plan Económico-
Financiero del Ayuntamiento. 
 

 Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se dio lectura del 

dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado  

día 26 de febrero, del tenor literal siguiente: 

 
Expediente n.º: 21/2019 
Asunto: INTE-Plan Económico Financiero 

Puesto de manifiesto con ocasión de la aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, por Decreto de Alcaldía núm. 
2018-0234, de fecha 26/11/2018, del incumplimiento del objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria; de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público, es precisa la aprobación por el Pleno de la Corporación de un 
plan económico-financiero.  

Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en los 
artículos 21 y 23 de la LOEPYSF, en relación con el artículo 9.2 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, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a propuesta 
de la Comisión de Especial de Cuentas,  se eleva al Pleno del Ayuntamiento 
la siguiente propuesta de ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento en los 
términos que constan en documento anexo y que se considera parte 
integrante del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- A efectos meramente informativos, publicar extracto de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Asimismo, una copia 
del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta la 
finalización de su vigencia. 

TERCERO.- Remitir el citado Plan a la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, así como a al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual para la Coordinación 
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Financiera de las Entidades Locales. 

 Acto seguido toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE-A, Dº. Francisco Javier Pérez González, explicando la 

propuesta que se somete a consideración del Pleno. Participa de acuerdo con 

los informe técnicos obrantes en el expediente, que dicho incumplimiento es 

consecuencia directa de la aprobación del expediente de modificación de 

créditos de gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes 

de créditos financiados con remanentes de tesorería para gastos generales, 

que ha supuesto el aumento del gasto computable y el incumplimiento de la 

Estabilidad Presupuestaria; estableciéndose como única medida de 

corrección por la naturaleza de dicho incumplimiento "la aprobación del 

Presupuesto Municipal para el ejercicio económico 2019 cumpliendo con los 

principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla del 

gasto.". 

 Acto seguido interviene el Sr. Portavoz del Grupo IULV-CA, no 

"entiende" en base a las argumentaciones realizadas la necesidad de 

elaborar un Plan Económico Financiero, ante la situación equilibrio financiero 

del Ayuntamiento. Expresa el sentido del voto de su formación, la 

abstención. 

 El Sr. Javier Fernández Fernández, del Grupo del PP, manifiesta que 

dicho Plan Económico es fruto del incumplimiento del principio de la 

Estabilidad Presupuestaria. 

 Concluido el debate recogido en el video-acta que reproduce la sesión 

y que forma parte del expediente, el Sr. Presidente somete el dictamen a 

votación, siendo aprobado por mayoría absoluta, con el siguiente 

resultado: 

- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo a los Sres. 
Concejales del PSOE-A presentes en el momento de la votación. 
 - Abstenciones: Dos (3), de la Sra. Concejala Dª. María García 
Gil (PSOE-A), ausente del Salón de Sesiones de conformidad con 
cuanto se dispone en el artículo 96 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de 
los Sres. Concejales de IULV-CA. 

- Votos en contra: Uno (1), del Concejal del PP.  
 

Punto OCTAVO.- Propuesta para la aprobación del Plan 
Presupuestario a medio plazo para el trienio 2019-2021. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, se somete al Pleno de orden 
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del Sr. Presidente el siguiente asunto incluido en el orden del día que 

acompaña a la convocatoria y no dictaminado previamente por la Comisión 

Informativa, una vez ratificada la inclusión del mismo por unanimidad de los 

diez miembros presentes en el momento de la votación y la abstención dada 

por el ausencia del Salón de Sesiones de la Sra. María García Gil; todo ello 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.3 de dicho Reglamento.  

 

A continuación, por el Secretario, de orden de la Presidencia, se dio 

lectura de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

Expediente n.º: 68/2019 
Titulo: INTE- Aprobación del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2019-2021-Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 

Formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento 
correspondiente al período 2019-2021, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 
Visto que con fecha 7 de marzo de 2019, se emitió informe de Secretaría en 
relación con el procedimiento y la legislación aplicable. 
 
Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal, de fecha 
7 de marzo de 2018, sobre la elaboración del Plan Presupuestario a medio 
plazo. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, 
en relación con lo establecido en el 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
Abril,  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento 
de El Cerro de Andévalo, para el período 2019-2021, conforme al tenor 
literal de los formularios obrantes en el expediente, que servirá de base 
para la elaboración del Programa de Estabilidad. 
 
SEGUNDO.- Ordenar la remisión del Plan al Ministerio de Hacienda y 
Función  Pública por los medios telemáticos habilitados al efecto y con la 
firma digital del Sr. Secretario-Interventor. 

 

Prosigue el Sr. Secretario explicando que el presente asunto atiende a 

la obligación impuesta por el artículo 29 de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de elaborar un plan 

presupuestario en el que se enmarque la elaboración de los presupuestos 

anuales (por un periodo mínimo de tres años). 
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 Acto seguido toma uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PSOE-

A, para defender la proposición que se somete directamente al Pleno; 

aludiendo que el Plan Presupuestario propuesto sigue la evolución tendencial 

de los últimos presupuestos aprobados. 

 Sin  intervenciones por parte del resto de grupos políticos, el Sr. 

Presidente somete la proposición a votación, siendo aprobada por 
mayoría absoluta, con el siguiente resultado: 

- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo a los Sres. 
Concejales del PSOE-A presentes en el momento de la votación. 
 - Abstenciones: Cuatro (4), de la Sra. Concejala Dª. María 
García Gil (PSOE-A), ausente del Salón de Sesiones de conformidad 
con cuanto se dispone en el artículo 96 del ROF, y de los Sres. 
Concejales de IULV-CA (2) y del PP (1) 

- Votos en contra: Ninguno.  
 

Punto NOVENO.- Propuesta para la aprobación del Plan 
Presupuestario a medio plazo para el trienio 2020-2022 
 

 Ante las directrices marcadas por parte del Sr. Secretario Interventor 

en el documento del Plan Presupuestario a medio plazo para el trienio 2020-

2022, el Sr. Alcalde Presidente, entiende oportuno que en todo caso el 

mismo se apruebe una vez se constituya la nueva Corporación ante las 

próximas Elecciones Locales, y por todo ello, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de la Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, se 

propone y acepta que "quede el expediente sobre la mesa", aplazándose su 

discusión para otra sesión, una vez configurada la nueva Corporación Local, 

que deberá elaborar el plan en el que se enmarque la elaboración de los 

presupuestos anuales de los años 2020-2022. 

 

Punto DÉCIMO.- Mociones de Urgencias. 
 

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día, y 

de conformidad con cuanto se dispone en el artículo 91.4 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 somete inicialmente por el grupo político PSOE-A, a consideración del 

Pleno, la moción de urgencia de "Apoyo a la caza y el Silvestrismo en 

Andalucía", previa instancia de las asociaciones locales Peña Pajaril Cerreña 

y Peña Montera El Andévalo.  

 

Tras debate sobre el asunto, que queda reproducido en el video-acta 

que forma parte del expediente, se suman a la presentación el resto de 

grupos políticos de la Corporación, IULV-CA y PP, previa acuerdo y consenso 
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de remodelación del enunciado de su parte dispositiva. De tal forma que se 

somete definitivamente al Pleno, conjuntamente por todos los grupos 

políticos, la Moción que se reproduce literalmente a continuación, previa 

consideración del carácter de urgente de la misma por unanimidad de los 

miembros presentes de la Corporación, a excepción de la Sra. Concejala 

Dª: María García Gil, ausente del salón de sesiones. 

 

Sometida por el Sr. Presidente la Moción a votación, es aprobada 
por mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, con el siguiente 
resultado: 

- Votos a favor: Diez (10), correspondiendo a los Sres. 
Concejales del PSOE-A presentes en el momento de la votación (7),  
IULV-CA (2) y PP (1). 

- Abstenciones: Uno (1), de la Sra. Concejala Dª. María García 
Gil (PSOE-A), ausente del Salón de Sesiones de conformidad con 
cuanto se dispone en el artículo 96 del ROF. 

- Votos en contra: Ninguno. 
 

MOCIÓN DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO EN ANDALUCÍA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla 
al aire libre, es una actividad que en nuestra región practican más de 
220.000 andaluces de todos los estratos sociales y que contribuye de 
manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo 
económico del mundo rural y a su vertebración social.  

Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, 
elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado 
(efecto económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en 
España es de más 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de 
trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 
5.470 millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del 
PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% 
del sector de la construcción o al 9% del sector financiero.  

En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que 
la caza aporta 614 millones de euros, de los cuales el 33% son aportados 
directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual 
forma, el citado informe concluye que los cazadores «invierten en torno a 
300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, 
además, de 230 millones destinados a repoblaciones y otras inversiones de 
conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, 
pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros. 
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En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio 
Ambiente, el terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de 
hectáreas. Esto significa que el 81 % de la superficie de nuestra Comunidad 
Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La 
Consejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos 
recursos económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y 
unos 45.000 empleos; y, según la última publicación del estudio denominado 
Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, la 
caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por debajo 
mínimamente de la industria del corcho. 

Junto a la importancia económica, la caza se configura como una 
herramienta vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, 
favoreciendo el control poblacional de especies que provocan daños a la 
masa forestal y la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la 
propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la 
liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana. 

Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una 
parte de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el 
año en los montes y ecosistemas, que configuran sus aprovechamientos. 
Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la participación del 
colectivo cinegético andaluz en programas de conservación como el Life 
Iberlince, el Life Lobo o en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para 
recuperar la Perdiz Roja y las aves esteparias, buscando una mayor 
conciliación entre agricultura y conservación.  

Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una 
actividad que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más 
rurales de Andalucía, y que en nuestra comunidad practican más de 220.000 
andaluces de todos los estratos sociales, que encuentra en este modo de 
vida un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, 
el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen. 

Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un 
movimiento asociativo cuyo principal representante es la Federación 
Andaluza de Caza, organismo que cuenta con 100.000 cazadores asociados 
en casi 1.400 sociedades o clubes de caza, ubicados en la práctica totalidad 
de los municipios andaluces, y que titularizan los montes públicos y/o 
privados de su entorno en los que, además de practicar la caza, llevan a 
cabo las labores de gestión y conservación mencionadas. 

Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad 
fuertemente arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación 
del medio natural y al desarrollo económico del mundo rural andaluz, en 
especial, de las comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un 
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elemento esencial de vertebración social y conservación del medio ambiente 
andaluz. 

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está 
siendo objeto de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de 
algunas asociaciones ecologistas y animalistas, así como determinados 
colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, circunstancia que 
acarrearía graves perjuicios económicos y sociales. 

Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son 
más de 15.000 sus practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin 
daño alguno, ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón para, 
posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua 
para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. 
A día de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo 
pueda ser perjudicial para la conservación de las citadas especies y que, por 
tanto, justifique su prohibición.  

Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica por 
parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que la Junta de 
Andalucía y el Gobierno de España trabajen coordinadamente para impedir 
su prohibición, ya que existen argumentos técnicos y legales más que 
suficientes para impedirlo. Los socialistas andaluces entendemos que el 
silvestrismo es una práctica ancestral muy controlada e inocua para el 
medio, siempre y cuando sea bien gestionada. 

Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el 
pasado día 4 de diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en 
apoyo de esta modalidad, que solicitaba al Consejo de Gobierno andaluz que 
instara al Gobierno Central a que se articulen los mecanismos legales 
necesarios para permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad en 
nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente, 
Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas, en la reunión del 
3 de junio de 2014, aprobó una Proposición no de Ley para mantener la 
práctica del Silvestrismo, resolución que se elevó al gobierno de España para 
que, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
se encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea, que permita 
mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana. 

Debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y por diez votos a favor y 
una abstención de un miembro del Pleno no presente en el momento de la 
votación, se adoptaron los siguientes ACUERDOS 

PRIMERO.- La caza tradicional que se celebra en El Cerro de Andévalo es 
una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica que 
merece, y debe, ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes 
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públicos andaluces, debido a su contribución a la conservación de la 
biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz. 

SEGUNDO.- El silvestrismo que se realiza de forma tradicional en El Cerro 
de Andévalo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural, que 
merece, y debe, ser apoyada por los poderes públicos municipales, 
autonómicos y nacionales, quienes tratarán de buscar los mecanismos 
legales, técnicos y científicos que impidan su prohibición. 

TERCERO.- Esta Corporación Municipal en pleno se compromete a apoyar la 
Caza y el Silvestrismo que se realiza de forma tradicional en nuestro 
municipio, así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar 
ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico del mundo 
rural y herramientas de conservación medioambiental. 

Punto UNDÉCIMO.- Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2017, y del Informe de Intervención de Evaluación del 
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la 
Regla del Gasto. 

 Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se dio lectura en 

extracto del dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas celebrada 

el pasado  día 26 de febrero, del tenor literal siguiente: 
 

Expediente n.º: 336/2018. 
Asunto: INTE – Aprobación Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 

Dando cumplimiento al artículo 193.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 2017-0138, de fecha 
16 de mayo de 2017, aprobatoria de la Liquidación del Presupuesto del 
Ejercicio 2017, y cuyo texto literal es el siguiente: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Considerando que el artículo 191.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, establece que el Presupuesto de cada ejercicio se 
liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 
31 de Diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la 
Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas 
contracciones. 

Considerando que el artículo 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, establece que la elaboración, aprobación y 
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos 
o ingresos de las Entidades Locales se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo la 
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estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit 
estructural. 

Visto que, con fecha 2 de octubre de 2018, se incoó procedimiento para 
aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. 
 
Visto que, con fecha 22 de noviembre de 2018, fue emitido informe de 
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.  

Visto que, con fecha 23 de noviembre de 2018, se emitió Informe de 
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de 
la Regla de Gasto.  

Visto que, con fecha 23 de noviembre de 2018, se emitió informe-propuesta 
por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento.  

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 del ejercicio 
económico de 2017, en los términos que constan en el expediente. 

SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión que éste celebre, 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 de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad 
Autónoma. 

CUARTO. Proceder a la redacción del Plan Económico-Financiero previsto en 
el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público, a la vista del informe de Intervención de Evaluación del 
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla de 
gasto que determina que no se cumple con el principio de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una vez redactado se someterá, 
previo cumplimiento de los trámites oportunos, a su aprobación por el 
Ayuntamiento Pleno . 

 

E igualmente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 y 11 
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de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, en relación con lo dispuesto en el artículo 16.2 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, que determina la necesidad de elevar al Pleno 

por la Intervención Local del informe sobre la evaluación del cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, con ocasión, entre otros supuestos, de la 

aprobación de la Liquidación del Presupuesto; se da cuenta del informe 

referido de fecha 15/05/2017, del siguiente tenor literal: 
 

Expediente n.º: 336/2018 
Asunto: INTE – Aprobación Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA 
DEL GASTO. 

Con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 y en 
cumplimiento de lo previsto en 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 el Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, y de conformidad con lo establecido  el artículo 4.1.b.6º 
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, emito el siguiente  

INFORME 

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos 
garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. 

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales 
deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

Y de igual manera, la variación del gasto computable de la Administración 
Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no 
podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española. 

SEGUNDO. Legislación aplicable: 

— Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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— 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. 
 
— Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 
— 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). 
 
— 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). 

 

TERCERO. El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 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, establece que, la Intervención Local 
elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a lo 
previsto 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, referido a la liquidación del presupuesto general. 

En caso de que el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria o de la Regla del Gasto sea incumplimiento, la Entidad Local 
formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación. 
 
El perímetro de consolidación de este Municipio está formado unicamente 
por el propio Ayuntamiento. 
 
QUINTO. Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de 
equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos 
de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).  

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco 



  
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

23 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059 

 

 

de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando 
ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los 
Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del 
Presupuesto de Gastos.  

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad 
de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado. 

A. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y 
la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de 
adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios 
establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC-10).  

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado 
a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos 
de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las 
Administraciones Públicas» editado por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes: 

 Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y 
otros ingresos. 

Diferencia entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación 
total en caja correspondiente a dichos ingresos. 

AJUSTE  POR  RECAUDACIÓN  APLICABLE  A  LA  LIQUIDACIÓN  DE  2017 

(RECAUDACIÓN TOTAL MENOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) 

CAP. 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
2017 

RECAUDACIÓN AÑO 2017 
AJUSTE POR 

RECAUDACIÓN 
2017 EJERCICIO 

CORRIENTE 
EJERCICIO 
CERRADO 

RECAUDACIÓN 
TOTAL 

I. 489.106,32   436.098,42          37.411,81   473.510,23   -15.596,00 € 

II. 34.331,51   21.552,21 18.914,57   40.466,78   6.135,00 € 

III. 165.629,74   145.041,22 29.165,34   174.206,56   8.577,00 € 

AJUSTE TOTAL -884 € 

 

Ajuste positivo (+): Si el importe de los derechos reconocidos de los 
capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es menor de lo recaudado 
(corriente más cerrado), supondrá una mayor capacidad de financiación. 
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Ajuste negativo (-): Si el importe de los derechos reconocidos de los 
capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es mayor de lo recaudado 
(corriente más cerrado), supondrá una menor capacidad de financiación. 

 Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos 
cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de 
financiación de asistencia sanitaria.  

  
Diferencia entre los importes reconocidos por la entidad local y los pagos 
satisfechos por el Estado. 

  

AJUSTE POR DEVOLUCIÓN DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS DE LA PIE 
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

LIQUIDACIÓN  NEGATIVA 
IMPORTE DEVUELTO 

EN 2017 

IMPORTE 
LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVA 

IMPORTE DEL 
AJUSTE 

PIE  2009 1.232,76 -- 1.232,76 

PIE  2008 2.346,96 -- 2.346,96 

SUMA 3.579,72 0,00 3.579,72 

 
B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, de El Cerro 
de Andévalo, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto 
A,  presenta los siguientes resultados: 

Identif. SALDO NO FINANCIERO ANTES DE AJUSTES 
Importe 

Liquidación 2017 

a Derechos reconocidos Capítulos 1 al 7 2.123.877,05 

b Obligaciones reconocidos Capítulos 1 al 7 2.205.461,97 

c= a-b Saldo no financiero antes de ajustes -81.584,92 

 
Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de 

ingresos y gastos (ajustes SEC-10) 
Importe ajuste 

a aplicar 

GR000a Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -15.596,09 

GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 6.135,27 

GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 8.576,82 

GR001 (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 2.346,96 



  
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

25 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059 

 

 

GR002 (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 1.232,76 

 (+) Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 

d Total de ajustes a Liquidación de la Entidad + 2.695,72 

e=c+d 
Saldo no Financiero después de ajustes SEC                                                 

Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación 
-78.889,20 

 
C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando 
necesario realizar los ajustes detallados, se observa que la suma de los 
Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es inferior, a la suma de los 
Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos. Es decir, los ingresos de los 
capítulos I a VII del Presupuesto son insuficientes para financiar los gastos 
de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una 
situación de déficit presupuestario. Es un necesidad de financiación no 
estructural, ya que esta situación está motivada fundamentalmente por la 
incorporación obligatoria de remanentes de créditos afectados en el capítulo 
8 de ingresos (quedan fuera del cálculo), sin embargo los gastos se recogen 
en los capítulos del 1 al 6 del presupuesto (computan para el cálculo de la 
estabilidad presupuestaria). 

En consecuencia, con base en los cálculos detallados no se cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con 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. 

SEXTO. Cumplimiento de la Regla del Gasto. 

La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto 
computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto 
Interior Bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de 
acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación 
de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la 
economía española. 

La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a 
medio plazo para el Presupuesto del año 2017 es de 2,1%, de manera que el 
gasto computable de El Cerro de Andévalo en este ejercicio, no podrá 
aumentar por encima de la misma. 

Se entenderá por gasto computable a los empleos no financieros definidos 
en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, 
excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones 
por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las 
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales 
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vinculadas a los sistemas de financiación. 

A. La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  

                                                     Gasto computable año n 

T.V. Gasto computable (%) = ( _______________________ - 1 ) * 100 

                                                     Gasto computable año n -1 

El cálculo del gasto computable del año n-1, se realizará  a partir de  la  
liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio. 

El gasto computable del año n, se obtendrá a partir de la información de la 
liquidación.  

B. Se consideran "empleos no financieros" para efectuar el cálculo del "gasto 
computable", a los gastos de los capítulos I a VII del Presupuesto.  

Descontando los gastos relacionados con los intereses de la deuda (Capítulo 
III. Gastos Financieros, salvo los gastos de emisión, formalización, 
modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones 
financieras, así como los gastos por ejecución de avales), obtendremos los 
"empleos no financieros (excepto intereses de la deuda)". 

Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es 
necesaria la realización de los siguientes ajustes: 

 * Ajustes necesarios para adecuar los gastos presupuestarios 
de la entidad local al concepto de empleos no financieros según los 
criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-10): 

En este ejercicio no existen ajustes de esta naturaleza a imputar al cálculo 
de la Regla del Gasto. 

 * Ajustes sobre los componentes del gasto que no tienen un 
carácter fijo o que tienen un carácter preferente no sometido a 
limitación de crecimiento: 

— Gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea y de 
otras Administraciones Públicas. 

Son gastos que tienen su contrapartida en ingresos, no se limita su 
crecimiento al no suponer un crecimiento del gasto en términos 
estructurales, en detalle son: 

Código  
del 

gasto 
Descripción del gasto 

UE / 
Administración 

pública que 
financia el gasto 

Gasto 
financiado con 

fondos 
afectados 

1 
PROGR. EXTR.. EMPLEO VULNERAB. 2016 + 
COTIZ. 

DIPUTACIÓN DE 
HUELVA 14.000,00 
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2 
PLAN DIPUT: DESARROLLO ECON-SOCIAL 2017 
+ COTIZ. 

DIPUTACIÓN DE 
HUELVA 16.115,90 

3 PROGR. EMPLE@ 30+ /2016 + COTIZ. 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 33.876,84 

4 
PROGR. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN 
ANDALUCÍA 2016 + COTIZ. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 21.352,54 

5 PROGR. EMPLE@ JOVEN 2016 + COTIZ. 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 57.542,43 

6 
PROGR. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN 
ANDALUCÍA 2017 + COTIZ. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 0,00 

7 
PROYECTO GUARDERÍA 2017 + COTIZ. + 
MANTTO. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 28.879,49 

8 PROYECTO GUADALINFO 2017+ COTIZ.+OTROS 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 12.140,48 

9 PROYECTO GUADALINFO 2017+ COTIZ.+OTROS 
OTRA 

ADMINISTRACIÓN 6.275,28 

10 
PLAN EXTR. SOLID. Y GARANT. ALIMENTARIA 
ANDALUCÍA 2016 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 2.786,73 

11 AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 2016 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 7.355,43 

12 OBRAS PFEA /16 ESTADO 78.403,21 

13 OBRAS PFEA /16 
DIPUTACIÓN DE 

HUELVA 35.281,44 

14 OBRAS PFEA /17 ESTADO 89.522,37 

15 OBRAS PFEA /17 
DIPUTACIÓN DE 

HUELVA 40.285,07 

16 
PFEA/16 EMPL. ESTABLE: C. SOCIAL -
RESTAURACIÓN M.S.BTO. ESTADO 13.694,33 

17 
PFEA/16 EMPL. ESTABLE: C. SOCIAL -
RESTAURACIÓN M.S.BTO. 

DIPUTACIÓN DE 
HUELVA 6.162,45 

18 CONCERTACIÓN CULT.+DEPORTE 2017 
DIPUTACIÓN DE 

HUELVA 40.275,99 

19 
RECONSTR. MURO PARA CERRAMIENTO E ILUM. 
PISTAS POLID. 

DIPUTACIÓN DE 
HUELVA 35.049,39 

20 VITRINAS PARA EL MUSEO ETNOGRÁFICO 
DIPUTACIÓN DE 

HUELVA 1.524,60 

TOTAL  540.523,97 

 
 

— Disminución del gasto computable por inversiones 
financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012):  

Deberá disminuirse del gasto computable, aquel destinado a inversiones 
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financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por tratarse de gasto financiado 
con el superávit presupuestario del ejercicio anterior. 

En este ejercicio 2017, para este Ayuntamiento, el importe de gastos 
asciende a 279.396,29 euros, y hace un ajuste negativo total ya que es un 
gasto financiado con el superávit del ejercicio 2016. 
 

 * Aumentos/Reducciones permanentes de la recaudación: 

En este ejercicio 2017, este Ayuntamiento ha aprobado un incremento de la 
aplicación anual por la concesión demanial otorgada por la prestación del 
servicio público de RSU, distribución de agua y alcantarillado, que supone un 
aumento permanente en la recaudación, por lo que el nivel de gasto 
computable podrá aumentar en 11.000,00 € (cantidad efectivamente 
recaudada). 

C. La evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, presenta los siguientes 
resultados: 

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO 
(art. 12 Ley Orgánica 2/2012) 

Liquidación 
Ej. 2016 Oblig. 
Reconocidas 

Liquidación Ej. 
2017 Oblig. 
Reconocidas 

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS 
    (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7 sin intereses de la deuda) 1.923.300,67 2.204.194,36 

AJUSTES al cálculo empleos no financieros según el 
SEC 

-22.200,00 0,00 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. -22.200,00 0,00 

TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS 
(Términos SEC excepto intereses de la deuda) 1.901.100,67 2.204.194,36 

OTROS AJUSTES:   

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 
la Unión Europea o de otras Administraciones públicas:   

Unión Europea 0,00 0,00 

Estado -155.373,70 -181.619,91 

Comunidad Autónoma -70.312,50 -163.933,94 

Diputaciones -129.795,12 -188.694,84 

Otras Administraciones Publicas -6.413,83 -6.275,28 

(-) Disminución gasto computable por inversiones 
financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013) -189.566,23 -279.396,29 
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GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO  1.349.639,29 1.384.274,10  

(-)Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) 0,00 -11.000,00 

GASTO COMPUTABLE AJUSTADO 1.349.639,29 1.373.274,10 

Variación del gasto computable  +1,75% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p   +2,10% 

  

D. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando 
necesario realizar los ajustes detallados, se observa que el gasto computable 
consolidado del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, es de 1.349.639,29 
euros en el año 2016, y de 1.373.274,10 euros en el año 2017. 

Por tanto, la variación del gasto computable es del 1,75 %, menor a la tasa 
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española, situada en el 2,10 % para el ejercicio 2017. 

En consecuencia, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo 
de la Regla del Gasto de acuerdo con el artículo 12 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 el Real 
Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre. 

SÉPTIMO. Cumplimiento del límite de Deuda. 

A. Las Entidades Locales tendrán la obligación  de no rebasar el límite de 
Deuda Pública  fijado en el 2,9% del PIB para el ejercicio 2017, de 
conformidad con lo recogido en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 13. 

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en 
términos de ingresos no financieros este objetivo, y que en consecuencia 
resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, se efectúa este 
cálculo a efectos de determinar si el Ayuntamiento cumple con el objetivo de 
deuda Pública. 

B. El volumen de deuda viva a 31/12/2017 en términos de porcentaje sobre 
los ingresos corrientes, es cero, teniendo en cuenta que no hay préstamos o 
avales concertados con entidades bancarias. Tampoco hay deudas 
pendientes con administraciones públicas. 

Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 0,00 % ((deuda 
viva/ingresos corrientes) x 100),  inferior al límite de deuda situado en el  
2,9%  regulado en la normativa vigente. 

OCTAVO. Conclusiones. 

A la vista de los cálculos precedentes y con motivo de la liquidación del 
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presupuesto del ejercicio 2017 del Ayuntamiento, cabe informar, de acuerdo 
con el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, del siguiente 
resultado obtenido: 

A.   Que esta  Entidad Local NO cumple  el objetivo  de Estabilidad 
Presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en 
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida 
en el SEC 2010. 

B.   Que esta  Entidad Local CUMPLE el objetivo de la Regla del Gasto, 
entendido como la situación en la que la variación del gasto computable no 
supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB correspondiente a este 
ejercicio. 

C.   Que esta  Entidad Local CUMPLE el objetivo del límite de Deuda Pública, 
establecido en el 2,9%, de acuerdo con normativa vigente. 

En consecuencia, ante el incumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria, esta Entidad Local deberá formular un Plan Económico-
financiero de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 9 de la Orden 21/05/2012, 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. 

 Acto seguido toma uso de la palabra el Sr. Concejal del PP, Dº. Javier 

Fernández Fernández, exponiendo sus discrepancias respecto de la falta de 

ejecución presupuestaria deducida de los datos de la presente Liquidación 

del Ejercicio 2017.  

 En réplica interviene el Sr. Alcalde Presidente, no compartiendo las 

argumentaciones y análisis de la liquidación formulada por el Sr. Concejal del 

PP. 

 Concluido el debate, recogido en el video-acta que reproduce la 

sesión y que forma parte del expediente, el Pleno se da por enterado de 
la dación de cuenta de la liquidación. 

Punto DUODÉCIMO.- Dar cuenta de las Resoluciones e Informes de 
la Alcaldía y Concejalías. 

 De conformidad con lo previsto en Art. 42 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 

de orden de la Presidencia, se da cuenta de las Resoluciones y Decretos 

dictados por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno del 



  
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

31 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 

Plza. España, 1, El Cerro de Andévalo. 21320 Huelva. Tfno. 959567051. Fax: 959567059 

 

 

Ayuntamiento, que abarcan desde los números 207 al 258, emitidos del 17 

de octubre al 31 de diciembre de 2018, y de los números 1 al 33, emitidos 

del 2 de enero al 7 de marzo de 2019. Los mismos han sido entregados a los 

grupos políticos, estimándose por reproducidos. 

 Acto seguido, toma uso de la palabra el Sr. Juan Luís Castilla 

Delgado, para preguntar sobre el destino de los ingresos y gastos de los 

Bingos realizados por el Ayuntamiento a favor de la Cabalgata de los Reyes 

Magos.  

 El Sr. Secretario Interventor del Ayuntamiento aclara al respecto, a 

instancias del Sr. Concejal, que no tiene constancia contable de dichos 

créditos, desconociendo el funcionamiento de la organización de los referidos 

Bingos. 

 La Sra. Dª. Isabel Márquez González, puntualiza que la recaudación 

de los Bingos son gestionados por el Grupo Vecinal de la Cabalgata de los 

Reyes Magos para los gatos propios de la organización de la misma. Dª. Ana 

Rufo Rico indica igualmente que estos fondos son gestionados por la 

Comisión de la Cabalgata, y los dineros sobrantes son ingresados 

directamente en la cuenta bancaria del Ayuntamiento. 

 Dº. Juan Luís Castilla Delgado sugiere que se constituya una 

asociación legal de la Cabalgata.  

 El Sr. Javier Fernández Fernández interviene para discrepar 

igualmente sobre la gestión de dicho asunto. 

 Se debate extensamente sobre esta cuestión, quedando recogidas las 

intervenciones en el video-acta del Pleno.  

 Retoma su intervención el Sr. Juan Luís Castilla Delgado, exigiendo 

una aclaración respecto de los gastos de dos facturas por un total de 1.200 

euros en consumiciones de la Feria y Fiestas del 2018. 

 Contesta el Sr. Alcalde indicando que una de las dos facturas 

corresponde a los gastos por el mismo concepto del año 2017, debido a que 

inicialmente no se presentó dicha factura con los requisitos formales 

exigibles. Insta al Sr. Concejal de IULV-CA a personarse en contabilidad para 

supervisión de dichas facturas. 

 Por otro lado, el Sr. Juan Luís solicita aclaración respecto del gasto de 

1.000 euros en el "segundo" premio de la concentración de Motos. 

 Contesta el Sr. Alcalde Presidente, que dicho gasto se refiere a la 

totalidad de los premios otorgados a los participantes de la "segunda" 
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Concentración de Motos del Festival de Gastronomía, Deporte, Arte y 

Música. 

 Por último, respecto de la dación de cuenta de los Decretos de 

Alcaldía, el Sr. Javier Fernández Fernández, retoma su intervención para 

solicitar a la  Sra. Concejala Dª. Ana Rufo Rico, que se le facilite información 

sobre la cantidad de dinero recaudado por la Comisión de la Cabalgata de los 

Reyes Magos. 

 Pasado al capítulo de informes, toma uso de la palabra el Alcalde 

Presidente para informar sobre las siguientes materias o asuntos: 

 a. Agradecimiento a la Concejala Dª. Ana Rufo y a la Comisión de la 

Cabalgata por su gestión. 

 b. Evento del 425 Aniversario de la Constitución de la Hermandad de 

San Benito Abad y celebración de la Vigilia. Celebración de 50 Aniversario de 

la Imagen de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Nuevo paso 

de la Hermandad Sacramental. El día internacional de la Mujer. 

Punto DECIMOTERCERO.- Ruegos y Preguntas. 

 

Pasado a este punto toma uso de la palabra el Sr. Concejal del grupo 

municipal IULV-CA, Dº. Sebastián Balufo Corchero, con la venia de la 

Presidencia, para formular las preguntas y ruegos que se recogen a 

continuación: 

 

1º.- Ruego: Agilización de la finalización de las obras del Cristo, cuya 

dilatación perjudica a los vecinos y a la circulación. 

 

2º.- Reitera la adopción de medidas para señalizar en su afección al 

dominio público de las obras tanto municipales como de promotores 

particulares. 
 

3º.- Sugiere nuevamente la contratación de un monitor de 

musculación para el Gimnasio y la impartición de nuevas actividades como el 

Crossfit. 
 

4º.- Reprocha el escaso personal de asistencia a los mayores de la 

Residencia (Geriátrico), rogando intermediación del Ayuntamiento para 

paliar esta situación. 
 

5º.- Solicita información sobre el inicio de la obra del Muro Trasero 

del Geriátrico. 
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6º.- Requiere adopción de medidas para iluminar los callejones 

principales del pueblo, en concreto el de acceso a la calle Sol.  

 
7º.- Requiere información y solución del estado de ejecución de la 

urbanización de la promoción de viviendas de callejón Las Galanas, por el 

latente peligro para la seguridad. 
  

 Todas las respuestas, replicas, intervenciones y debate generados en 

relación con las precedentes preguntas y ruegos, quedan recogidas en el 

video-acta que reproduce la sesión y forma parte del expediente del Pleno. 

 
A continuación, toma uso de la palabra el Sr. Juan Luís Castilla 

Delgado, Concejal del Grupo IULV-CA, formulando las siguientes preguntas y 

ruegos: 

 
1º.- Falta de transparencia e información a los grupos políticos de la 

oposición de las gestiones y proyectos municipales, por parte del Equipo de 

Gobierno (por ejemplo, de la programación de las Ferias y Fiestas, de los 

proyectos de obras PFEA, arrendamiento de naves del Polígono Industrial, 

criterios seguidos para la adquisición de materiales de la construcción a los 

distintos proveedores, no integración en las Mesas de Contratación con la 

excepción de los chiringuitos de Feria y ausencia de la Mesa de Participación 

Ciudadana).  

 
2º.- Manifiesta la escasa implicación municipal en la generación de 

empleo local. Hace un mes salió a subasta el arrendamiento de dos naves 

del Polígono Industrial, con el objeto de generar empleo, pero sin embargo 

el polígono "se ha convertido en un trastero industrial"; se presentan tres 

empresas al procedimiento (una para generar empleo y "dos para guardar"), 

y la única que no resulta adjudicataria es la empresa con proyección para 

generar más empleo, por el único requisito dispuesto para la adjudicación (el 

precio). 

 
 Todas las respuestas, replicas, intervenciones y debate generados en 

relación con las precedentes preguntas y ruegos, quedan recogidas en el 

video-acta que reproduce la sesión y forma parte del expediente del Pleno. 

 
Toma uso de la palabra el Sr. Javier Fernández Fernández, concejal 

del PP, para formular las siguientes preguntas y ruegos: 

 
1º.- Ruega se adopten soluciones por parte del Ayuntamiento en 

cuanto a las incidencias reveladas por el Sr. Dº. Sebastián Balufo en relación 

con la Residencia de Mayores. Por otro lado, recuerda que se proyectó una 

visita de la Corporación al Geriátrico para el día 3 de enero, para 

comprobación de las obras de reforma y presentación de la nueva empresa 

gestora, y a fecha actual no se ha llevado a cabo la misma. 
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2º.- Sugiere se adopten las medidas correspondientes para paliar las 

deficiencias en materia de circulación y seguridad vial del casco urbano. 

 

3º.- Reitera información sobre la apertura de la Plaza de Abastos de 

Montes de San Benito. 
 

 Todas las respuestas, intervenciones, replicas y debate generado en 

relación con las precedentes preguntas y ruegos, quedan recogidas en el 

video-acta que reproduce la sesión y forma parte del expediente del Pleno. 

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

acto, el Sr. Presidente levanta la Sesión siendo las 21 horas y 31 minutos, 

extendiéndose la presente Acta, de lo que como Secretario, doy fe.  

 

 Vº.Bº. El Alcalde Presidente, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 

 

 El Secretario Interventor Accidental, Fdo.: Lorenzo Moreno Rico. 
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