
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, el día 8 de noviembre de 2017.

En Benacazón, siendo las veinte horas y treinta minutos del día ocho de noviembre de
dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio, bajo la Presidencia
de la Sra. Alcaldesa, Dña. Juana Mª Carmona González, los Tenientes-Alcaldes, D. Francisco
Antonio Bernal Pérez, Dª. Ana Caro Melero, D. Manuel González Garrido y Dª. María del Carmen
Pérez Luna, y los Concejales, D. Iván Solís Perejón, D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego Perejón
Luna, Dña. Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano, Dª. Mónica Perejón Rivera y D.
Francisco Javier  Garrido Bautista, doce de  los trece miembros que legalmente integran la
Corporación, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno Municipal, a la
que previamente habían sido citados en legal forma.

No asiste a la sesión, D. Francisco Javier Perejón Sánchez

Asiste a la sesión D. Carlos Rosendo Alonso, Interventor Municipal.

Actúa de Secretario, el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

Punto Primero.- Ratificación de la Urgencia (artículo 79 del R.D. 2568/86, de 28 de    noviembre).

Punto Segundo.- Aprobación Cuenta General 2015.

A continuación y conforme al Orden de la Convocatoria, fueron tratados los
siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.-  Ratificación de la  Urgencia.  (Artículo  79  del  RD
2568/86, de 28 de noviembre).

La Sra. Alcaldesa explica las causas que justifican la urgencia de la sesión, aludiendo al
escrito del Tribunal de Cuentas (nº registro de entrada 5442, de 7/11/2017), por el que se requiere
a este Ayuntamiento para que antes del 10 de noviembre de 2017, se proceda a alegar y aportar,
en su caso, los documentos y justificaciones a la "Fiscalización sobre rendición de cuentas de las
entidades  locales,  ejercicio  2015,  con  especial  atención  a  entidades  con  incumplimientos
reiterados de dicha obligación",  indicando que ayer  concluyó el  plazo de exposición pública y
procede resolver dicho expediente por el  Pleno,  habiéndose considerado conveniente celebrar
esta sesión por urgencia a fin de poder presentar escrito ante el Tribunal de Cuentas en el plazo
concedido.
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A continuación, la Sra. Alcaldesa somete a votación la urgencia de la convocatoria,
al amparo de lo previsto en el artículo 79 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre (ROF), siendo
admitida  dicha  urgencia  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  de  la  Corporación
presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran. 

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación Cuenta General 2015.

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en el
expediente, relativa a la Aprobación de la Cuenta General 2015, aludiendo al escrito del Tribunal
de  Cuentas  (nº  registro  de  entrada  5442,  de  7/11/2017),  por  el  que  se  requiere  a  este
Ayuntamiento para que antes del 10 de noviembre de 2017, se proceda a alegar y aportar, en su
caso,  los  documentos  y  justificaciones  a  la  "Fiscalización  sobre  rendición  de  cuentas  de  las
entidades  locales,  ejercicio  2015,  con  especial  atención  a  entidades  con  incumplimientos
reiterados de dicha obligación",  indicando que ayer  concluyó el  plazo de exposición pública y
procede resolver dicho expediente por el Pleno.

A  continuación,  con  la  autorización  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Secretario  que  suscribe
informa que el expediente completo de la Cuenta General del Ejercicio 2015 de este Ayuntamiento
y el respectivo Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado 26/09/2017, ha
permanecido expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el e-tablón digital,
en el Portal Municipal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 229, de
fecha  03/10/2017,  durante  quince  días  y  ocho  más,  a  fin  de  que  se  puedan  presentar  las
reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen oportunas.

Añade que como resultado de la información pública practicada, consta en el expediente
que mediante escrito recibido en este Ayuntamiento (Reg. Entrada  n.º 5320, de 31/10/2017), el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nos traslada la denuncia planteada
por Ecologistas en Acción  de Sevilla ante dicho Consejo (N.º Exp. Consejo PA-229/2017), por
incumplimiento  de  publicidad  activa  en  trámite  de  información  pública  del  expediente  de
aprobación  de  la  Cuenta  General  correspondiente  al  ejercicio  2015,  y  se  concede  a  este
Ayuntamiento  un  plazo  de  quince  días  para  que  formule  las  alegaciones  que  considere
conveniente.

En concreto, la actuación en materia de transparencia denunciada es la siguiente:

“En el  BOP de fecha 3 de octubre de 2017 aparece el  anuncio  del  AYUNTAMIENTO DE
BENACAZON (SEVILLA) que se adjunta, se expone al público  la Cuenta General del Ejercicio 2015. 

En el anuncio no se menciona que el documento está en el portal de la transparencia, sede
electrónica o página web del Ayuntamiento. Esto supone un incumplimiento  del artículo 7.e) de la Ley
9/2013 y del artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014 de Andalucía”.

En el expediente consta informe al respecto de esta Secretaría, de fecha 8/11/2017, en el
que  se  expone  que  en  el  caso  que  nos  ocupa,  se  ha  cumplido  con  celo  las  normas  de
transparencia, dado que en el anuncio publicado en el BOP SI SE MENCIONA EXPRESAMENTE
que el  documento está disponible  en el  portal  de la  transparencia,  pues literalmente se hace
constar que “El expediente completo puede ser consultado en el Indicador 83 del Portal de Transparencia
Municipal  (http://transparencia.benacazón.es)”, concluyéndose  que  procede la  desestimación  de  la
alegación presentada por Ecologistas en Acción de Sevilla ante el Consejo  de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.
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A continuación,  el  interventor municipal,  tras aludir  al  escrito del Tribunal de Cuentas,
expone que el expediente no ha sufrido variación, que dicha Cuenta General ha sido formada por
la Intervención Municipal, remitiéndose al informe nº 109/2017, de 22 de septiembre.

Por último, la Sra. Alcaldesa interviene diciendo que está todo sobradamente explicado,
proponiendo la aprobación de la Cuenta General 2015.

"Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Intervención  de  la  Cuenta  General
correspondiente al ejercicio económico 2015, en el que consta la documentación prevista en
Título IV de la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local y el Informe de Intervención con número de registro
109/2017, de 22 de septiembre.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el pasado 26
de septiembre de 2017.

 Vista la certificación del Secretario  General de fecha  08 de noviembre de 2017 en el
sentido de haberse presentado una alegación por posible incumplimiento de publicidad activa en
la Cuenta General correspondiente al  ejercicio 2015  presentada por Ecologistas en Acción de
Sevilla ante el Colegio de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (N.º Exp. Consejo
PA-229/2017), recibida en este Ayuntamiento (Reg. Entrada n.º 5320, de 31/10/2017).

 Visto el informe del Secretario General de fecha 08 de noviembre de 2017, en el que se
señala que procede la desestimación de la alegación presentada porque se ha cumplido con celo
las normas de transparencia, dado que en el anuncio publicado en el BOP SI SE MENCIONA
EXPRESAMENTE  que  el  documento  está  disponible  en  el  portal  de  la  transparencia,  pues
literalmente se hace constar que “El expediente completo puede ser consultado en el Indicador 83
del Portal de Transparencia Municipal (http://transparencia.benacazón.es). 

Considerando que el Secretario General concluye en su informe que:

“A) Se ha podido constatar que en el BOP de fecha 3 de octubre de 2017 aparece el
anuncio del AYUNTAMIENTO DE BENACAZON (SEVILLA) por el que se expone al público la
Cuenta General del Ejercicio 2015, en el que se incluyen en la publicidad activa los enlaces o
referencias  al  contenido  del  expediente  en  cuestión,  supuesto  en  los  que  consideramos
cumplidos los preceptos anteriormente reseñados.

B) Se considera que con lo actuado se ha dado cumplimiento al trámite de publicidad
activa regulado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, por lo
que, en consecuencia, procede la desestimación de la alegación presentada por Ecologistas en
Acción de Sevilla ante el Consejo  de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (N.º
Exp.  Consejo  PA-229/2017),  recibida  en  este  Ayuntamiento  (Reg.  Entrada  n.º  5320,  de
31/10/2017).”

 Considerando que el pasado 7 de noviembre de 2017 ha tenido entrada en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento (n.º 5442) escrito del Tribunal de Cuentas en que se se
concede de plazo hasta el  10 de noviembre de 2017 para alegar  y  aportar,  en su caso,  los
documentos y justificaciones que se estimen pertinentes  sobre el Anteproyecto de Informe de
Fiscalización sobre Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, ejercicio 2015, con especial
atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.
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Considerando que el artículo 212.4 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  atribuye al
Pleno la competencia para su aprobación.

Visto el  Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial  de
Cuentas  Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 8 de noviembre.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce miembros
de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar la alegación presentada por Ecologistas en Acción de Sevilla ante el
Colegio de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (N.º Exp. Consejo PA-229/2017),
recibida en este Ayuntamiento (Reg. Entrada n.º 5320, de 31/10/2017), por no haberse producido
el incumplimiento de publicidad activa que se alegaba.

Segundo: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Benacazón correspondiente al
ejercicio 2015 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

Tercero:  Rendir  la  citada  cuenta  al  Tribunal  de  Cuentas,  por  los  procedimientos
telemáticos habilitados a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la normativa  reguladora.

Y no habiendo más asuntos que tratar,  la Sra. Alcaldesa levantó la
sesión, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose el
presente Acta, que como Secretario certifico.

 Vº Bº 
LA ALCALDESA.
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