
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,
el día 4 de octubre de 2017.

En Benacazón, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día cuatro de octubre 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. Francisco Javier Perejón Sánchez, 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. Iván Solís Perejón.

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.- Solicitud de Anticipo Reintegrable a la Excma. Diputación (FFEAR-2017).

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 a  la
brevedad de los plazos establecidos por la Excma. Diputación para realizar la solicitud  de Anticipo
Reintegrable (FFEAR-2017), explicando el contenido del expediente y aclarando que debido a motivos
técnicos no se ha terminado de preparar hasta ayer mismo.

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 con diez votos a favor de los representantes de PSOE (5), PP (3), PA (1)
y de Iniciativa por Benacazón (1), y dos abstenciones de los representantes de IULV-CA (2), doce
miembros de la Corporación presentes en la sesión, de los trece que legalmente la integran.
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PUNTO  SEGUNDO.-  Solicitud  de  Anticipo  Reintegrable  a  la  Excma.
Diputación (FFEAR-2017).

La Sra. Alcaldesa  informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en el
expediente,  relativa a  la  Solicitud de Anticipo Reintegrable a la Excma. Diputación (FFEAR-2017),
indicando que ha sido tratado previamente en Comisión Informativa, que se va a cancelar en un año y
sin coste de intereses.

Acto seguido, se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos de
la Corporación, manifestando el Portavoz de Iniciativa por Benacazón, Sr. González Garrido, que ha
visto el expediente y está a favor de la propuesta.

El Portavoz de PA, Sr. Garrido Bautista, interviene diciendo que todo lo que sea dinero mejora
el  pueblo,  pero  que hay inconvenientes,  en referencia  a  las  advertencias  y  recomendaciones del
Informe de  la  Intervención  y  recordando  como se  ha  criticado  al  PA por  las  deudas  generadas
anteriormente. Concluye que se va a abstener porque es por un año y sin coste de intereses, pero que
aunque no quiere pensar mal lo cierto es que falta de información, pues no se dijo nada de este tema
en la reciente Junta de Portavoces, cuando en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el
18 de septiembre ya se dió cuenta de la convocatoria.  

El  Portavoz de IULV-CA, Sr.  Ortiz Soriano,  manifiesta que no se cree nada del Equipo de
Gobierno y que hay falta de consideración con la oposición, por lo que ante la falta de tiempo para ver
el expediente solicita que se autorice al Sr. Interventor a exponer el contenido de su informe, para así
aclarar la cuestión legal.

A continuación, con la autorización de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Interventor explica con detalle el
contenido del informe, antecedentes, requisitos, etc.., señalando que el Ayuntamiento tiene ingresos
estructurales superiores a los gastos estructurales y que los requisitos legales de la convocatoria se
cumplen  en  su  totalidad,  aunque  probablemente  cuando  se  liquide  2018  se  constatará  que  se
incumple la Regla de Gastos por lo que, en ese supuesto y si sigue vigente, deberá aprobarse un Plan
Económico Financiero. Añade que la misma advertencia se dijo en el anterior FFEAR. 

La Sra. Alcaldesa, interviene diciendo que queda claro que no se trata pues de un informe
negativo, sino de una advertencia técnica. Dice que la línea de inversión siempre ha existido, pero
antes no se ha podido pedir, añadiendo que lo mismo cambia la Ley de Presupuestos y se cambia la
regla de gastos, pero que por eso no se va dejar de solicitar, cuando se pueden atender con esos
fondos muchas actuaciones y demandas de los vecinos, después de años de restricciones, reiterando
que se va a devolver en un año y que el anticipo quedará saldado en esta legislatura.

A continuación, el Portavoz de IULV-CA, Sr. Ortiz Soriano, expone que por falta de tiempo no
se ha podido asesorar en su grupo y que se abstienen.

Por  su  parte,  el  Portavoz  del  PP,  Sr.  Oropesa  Vega,  expone  que  también  se  abstiene,
aludiendo al previsible Plan de Saneamiento, pero que no se opone a la posibilidad de que se pida,
señalando que el Equipo de Gobierno es quien tiene toda la información y la responsabilidad. Añade
que se estudie  una bajada de impuestos,  para que los vecinos se beneficien  directamente de la
mejora de la situación económica del Ayuntamiento.

Por último, el Portavoz del PSOE, Sr. Bernal Peréz, expone que su Grupo está a favor de la
propuesta, pues con esos fondos se podrán realizar muchas mejoras en el municipio.
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"Suficientemente  conocido  el  expediente  de  Tesorería,  denominado  “Solicitud  de
Anticipo Reintegrable a la Excma. Diputación (FFEAR-2017)".

Visto el acuerdo de 13 de septiembre de 2017 de la Diputación Provincial de Sevilla, por el que
se  aprueban  las  Bases  por  las  que  se  regula  la  creación  y  gestión  de  un  Fondo  Financiero
Extraordinario  de  Anticipos  Reintegrables  a  Ayuntamientos,  Entidades  Locales  Autónomas,
Mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla.

Visto  que  para  tener  la  condición  de  beneficiario,  los  Ayuntamientos  participantes  con
población inferior a 150.000 habitantes, que tengan Convenio vigente de delegación de recaudación
con el OPAEF, con cuyos recursos garantizan su devolución, deberán acreditar documentalmente la
adopción del acuerdo de solicitud por el Pleno.

Visto  que,  por  otra  parte,  en  el  caso  de  que  estuviera  vencido  el  plazo  de  justificación
establecido en las Bases de las convocatorias del Fondo de Anticipos Reintegrables en 2016, que no
es el caso del Ayuntamiento de Benacazón, que se justificaron o en su defecto, acreditó el reintegro
del anticipo. Además, se deberán cumplir  los requisitos específicos establecidos de cada línea de
colaboración.

Visto que el Fondo cuenta con seis líneas, que son las siguientes:

Línea 1.- Anticipos reintegrables para la financiación de préstamos de mandatos.
Línea 2.- Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones.
Línea 3.-  Anticipos  reintegrables  para la  refinanciación de operaciones de crédito a largo  
plazo realizados por las Entidades Locales.
Línea 4.- Anticipos reintegrables destinados a la cancelación de deudas fraccionadas con  
la Seguridad Social y/o la Agencia Estatal Tributaria.
Línea 5.- Anticipos reintegrables para atender necesidades transitorias de Tesorería.
Línea  6.-  Anticipos  reintegrables  destinados  a  la  conversión  de  deuda  a  corto  plazo  
vigentes  en  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo,  en  los  términos  establecidos  en  la  
Disposición Adicional nonagésimo octava de la Ley 3/2017 de Presupuestos General del  
Estado para 2017.

Visto  que  la  base  sexta  establece  la  cuantía  máxima  del  anticipo  reintegrable,  no  puede
exceder  de  3.000.000  de  euros,  ni  del  100% del  Anticipo  Neto  Anual  de  cada  entidad  para  los
anticipos cuyo reintegro sea superior a 11 meses, o del 50% del Anticipo Neto Anual de cada entidad
para los anticipos cuyo reintegro sea igual o inferior a 11 meses. Esta magnitud será calculada y
certificada por el  OPAEF en el  momento de elaborar la propuesta de distribución por parte de la
Comisión de Valoración.

Visto que a juicio del Servicio de Tesorería esta Corporación solo pudiera acogerse a la Línea
2.- Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones.

Visto que los motivos, por los que no debería acogerse al resto de líneas son los siguientes:

Línea 1: No hay préstamos de mandatos suscritos y vigentes.
Línea 3:  Los préstamos suscritos y vigentes con el Banco de Crédito Local, ahora BBVA, se
encuentran en su fase de terminación en el  tiempo y no se cobran intereses o no tienen
importancia.
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Línea 4: No hay deudas suscritas y vigentes que cumplan requisitos particulares para 
acogerse a esta línea.
Línea 5: No hay actualmente necesidades transitorias de Tesorería.
Línea 6: No hay deudas suscritas y vigentes a corto plazo convertibles a largo plazo.

Visto que para acogerse a la  Línea 2, además de los requisitos generales ya enunciados, el
Ayuntamiento debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Haber liquidado el ejercicio inmediato anterior, en los términos del artículo 53.1 del TRLHL,
con ahorro neto positivo, calculado conforme a lo establecido en la Disposición Final 31 de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

b) Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2017. En caso de prórroga del presupuesto 2016,
se estará a los regulado en el artículo 50 del RDL 2/2004 que aprueba eI TRLRHL.

c)  Volumen  total  del  capital  vivo  inferior  al  75%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados  o
devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, o excediendo dicho
porcentaje, que no supere el establecido en el artículo 53 de la LHL (110%), si se cuenta con la previa
autorización de la Comunidad Autónoma. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas
las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,
incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestas y en el importe
de la operación proyectada, de acuerdo con la normativa vigente.

d)  Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda publica fijados por el
artículo 20 de la LOEPFS, en el caso de aquellas entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo
definido  en los  artículos  111  y  135  de  la  LHL o,  en caso  de  incumplimiento,  autorización  de  la
Comunidad Autónoma.

e)  En  el  supuesto  de  que  la  operación  necesite  autorización  por  parte  de  la  Comunidad
Autónoma,  su  pago  quedará  condicionado  a  la  acreditación  de  dicha  autorización  La  fecha  de
acreditación de dicha autorización deberá ser anterior al 22 de diciembre. La falta de acreditación
documental dejará sin efecto la resolución de la concesión.

f) En ningún caso podrán acceder a esta modalidad de financiación las entidades locales que
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

-  Entidades  locales  con  operaciones  financieras  vigentes  en  virtud  del  RDL  4/2012  que
hubieran liquidado el ejercicio inmediato anterior con Remanente de Tesorería para Gastos
Generales (RLTGG) negativo.
-  Entidades  locales  que  hayan  incumplido  los  Planes  de  Saneamiento  Financiero  o  de
Reducción de Deuda aprobados al amparo de las disposiciones adicionales 734 de la LPGE
para 2013,74a de la LPGE para 2014 o para la LGPE para 2015.
- Entidades locales que hayan resultado beneficiarias de las medidas previstas en el artículo
24 del RDL 8i2013 de 28 de junio,  durante el periodo de amortización de las operaciones
concertadas en virtud del citado Real Decreto.

Una vez estudiada por el Servicio de Tesorería Municipal la citada resolución de convocatoria y
efectuados  los  cálculos  pertinentes,  así  como  completada  y  requerida  a  la  Intervención  la
documentación necesaria, y a la vista de que este Ayuntamiento cumple con todos los requisitos para
acogerse al mencionado fondo, en su Línea 2 de actuación,
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Visto el Informe de Tesorería y el Informe de Intervención, ambos de fecha 3 de octubre de
2017.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
Extraordinaria y Urgente celebrada hoy, día 4 de octubre.

A  propuesta  de  la  Alcaldía,  el  Pleno  Municipal,  con  seis  votos  a  favor de  los
representantes  de  PSOE  (5)  y  de  Iniciativa  por  Benacazón  (1) y  seis  abstenciones  de  los
representantes de PP (3), IULV-CA (2) y PA (1), doce miembros de la Corporación presentes en la
sesión, de los trece que legalmente la integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.-  Acogerse  a  la  convocatoria  del  Fondo  Financiero  Extraordinario  de  Anticipos
Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas y Mancomunidades y Consorcios de la
Provincia de Sevilla, Línea 2 de actuación, con las siguientes premisas:

a) Solicitar la cantidad de 530.037,82 euros.
b) Autorizar  al  OPAEF para  realizar  los  descuentos  de  amortización  del  anticipo

reintegrable.
c) Declarar el carácter preferente de estas retenciones.
d) Establecer el número de 11 plazos para el reintegro del anticipo, desde enero de

2018.

Segundo.- Remitir  copia del presente acuerdo a la Excma. Diputación de Sevilla,  para su
conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.- Facultar  a la Sra.  Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas para hacer
efectivo el presente acuerdo".

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

 Vº Bº 
LA ALCALDESA.
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