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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA  27 DE FEBRERO DE 2020 

 

  

 

ASISTENTES 

  

ALCALDE – PRESIDENTE 
 

Don Manuel Fernández Oviedo 

 

CONCEJALES 
Don Francisco Albalá Martínez   

 Doña Dolores Veragua Caro 

Doña Sandra Bernal López  

  Don Miguel Ángel Naranjo Barco 

  Don Miguel Royano Cabrera   

Don Antonio Martín Barea  

Doña María del Carmen Martín Parejo 

Doña María Isabel Ibáñez Buiza 

Doña María del Águila León Romero 

Don Francisco Ledesma Bernal 

     Doña Josefa Caro Fernández 

Don Alfredo Guerrero Delgado 

 

 SECRETARIO GENERAL 
Don Antonio José Fernández Bárbara 

  

  

  

 

 

       

           

             

 

          En la villa de La Campana, siendo 

las diecinueve horas y tres minutos del día 

veintisiete de febrero del año dos mil 

veinte, se reunieron  en el salón de 

sesiones de la Casa Consistorial los 

componentes, que al margen se expresan, 

del Pleno de la Corporación, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde Presidente 

don Manuel Fernández Oviedo, y la 

asistencia del Secretario General, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria que 

fue convocada y hecha pública con la 

antelación reglamentaria. 

 

          Declarado abierto el acto por la 

Presidencia, por el Pleno se procedió a 

conocer los asuntos del Orden del Día: 

 

Índice                        

Nº Nombre 
1 Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019 

y acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de febrero de 2020    
2 Dación de Cuentas de Decretos de la Alcaldía 

3 Urgencias 
4 Ruegos y preguntas 

            

 

PRIMERO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 5 DE 

FEBRERO DE 2020.-  

 

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de los asistentes tiene que formular 

alguna observación al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019 

y al acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de febrero de 2020.  
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No formulándose observación alguna y sometidas a votación el acta 

correspondiente a la  sesión ordinaria  celebrada el día 26  de diciembre de 2019, y el 

acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de febrero de 2020  resultan 

aprobadas por  unanimidad de los miembros presentes, ordenando el Sr. Alcalde-

Presidente la transcripción de las mismas al Libro de Actas. 

 

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA 

PRESIDENCIA.- 

 

En el presente punto del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 42 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 da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión 

ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 26 de diciembre de 

2019, siendo las comprendidas desde el número 741/2019 al número 772/2019, y desde 

el número 01/20 al número 89/20 ambas inclusive. Copia en soporte informático de cada 

una de estas Resoluciones ha sido entregada a los Portavoces de los Grupos Políticos 

representados en esta Corporación Municipal. 

 

TERCERO.- URGENCIAS 

 

  Concluido el examen de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y antes 

de pasar al punto de ruegos y preguntas, de conformidad con lo dispuesto 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, el Sr. Alcalde preguntó a los distintos grupos políticos si había algún asunto para 

someter a consideración del Pleno por urgencia que no estuviese incluido en el Orden del 

Día.   

 

3.1. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA RELATIVO A 

APROBACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTO, ASÍ COMO RECONOCIMIENTO 

DE LA OBLIGACIÓN MEDIANTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CRÉDITO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RESURGIR ANTEQUERA  

 

 Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se plantea a conocimiento del Pleno de la 

Corporación Municipal el Informe de la Intervención Municipal de fecha 27 de febrero 

de 2020 y la propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 27 de febrero de 2020, relativo 

a la aprobación y disposición del gasto, así como reconocimiento de la obligación 

mediante reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la Asociación Resurgir 

Antequera por un importe de 1.500 euros. 

 

El Alcalde explica las razones de la urgencia. Se trata de una factura acerca de un 

servicio que se efectuó durante el ejercicio 2019; no obstante, la factura se registró ya en 

el ejercicio 2020. El 31 de marzo de 2020 finaliza el plazo de justificación de la actividad, 

por lo que resulta urgente su aprobación, con el objeto de no incumplir el plazo máximo. 

 

 A continuación, se sometió a votación la ratificación de la urgencia para la 

inclusión en el Orden del Día de la dación de cuentas antedicha, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 51 del 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 
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Régimen Local y artículo 82.3 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, siendo el resultado de la votación de trece votos a favor 

procedentes de los nueve miembros del Grupo Municipal Juntos por La Campana, de 

los dos representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes, 

Convocatoria por Andalucía y  de los dos miembro presente del Grupo Municipal 

Socialista, que suponen la mayoría absoluta y unanimidad  de los miembros de la 

Corporación. 

 

Así pues, se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, que es leída a continuación por el 

Sr. Secretario General, y cuyo tenor literal response a los siguientes términos: 

 

<<CONSIDERANDO la necesidad de justificar la subvención otorgada al Ayuntamiento 

mediante Resolución 7040/2019 con fecha de 30 de diciembre de 2019, relativa al 

programa del servicio de ciudadanía denominado dinamización y fomento de valores 

ciudadanos dirigidos a adultos 2019, es necesario autorizar y disponer el gasto y 

reconocimiento de la obligación así como su posterior pago de la factura que justifica la 

aplicación de la subvención para la que fue otorgada. 

 

ATENDIENTO que la factura es de 1.500,00 euros del interesado ASOCIACIÓN 

RESURGIR ANTEQUERA por la realización del Taller de inteligencia emocional 

impartido en noviembre y diciembre. 

 

CONSIDERANDO que la competencia para el reconocimiento extrajudicial de crédito 

para atender esta factura es del Pleno, como indica el artículo 60.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales en materia de 

presupuestos. El precitado artículo otorga la competencia al Pleno cuando exista falta 

de consignación presupuestaria, en este caso particular no por la falta de crédito sino 

por la falta de especialidad cualitativa, al haber sido prorrogado el crédito para atender 

gastos devengados en el 2020. 

 

VISTO que la factura fue registrada en el Ayuntamiento de La Campana el día 8 de 

noviembre de 2020, justificando un gasto de 2019, no fue posible ejecutarlo en el 

Presupuesto de 2019, en virtud del artículo 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, motivo por el 

cual es necesario la aprobación de la factura por el reconocimiento extrajudicial de 

crédito.  

 

VISTO que se emitió Informe de Intervención el día 27 de febrero de 2019 de carácter 

desfavorable emitiendo el correspondiente reparo por el siguiente motivo:  

 

`` Respecto a la factura detallada en el cuadro inferior, se expresa la 

DISCONFORMIDAD en el reconocimiento de la correspondiente obligación, ya que se 

ha prescindido del pertinente procedimiento de contratación y las correspondientes fases 

de ejecución presupuestaria previas al reconocimiento de la obligación, como se 

fundamenta en los puntos segundo y quinto respectivamente. 

 

Por tanto, de acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 

el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público 
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local, se formula por esta Intervención REPARO, suspendiéndose la tramitación del 

procedimiento, ya que la disconformidad se basa en los casos del artículo 216.2 de la 

Ley reguladora de las haciendas locales, de omisión de requisitos o trámites que 

pudieran dar lugar a la nulidad del acto. ´´ 

 

ATENDIENDO que el órgano interventor establece la necesidad de realizar una 

modificación presupuestaria posterior para reponer el saldo detraído de la aplicación 

2311.22699‐Otros gastos diversos.  

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se propone al de Pleno de la Corporación de 

la adopción, si procede, de la siguiente propuesta de Acuerdo:  

 

PRIMERO. Levantar reparo suspensivo interpuesto por el Interventor en su Informe 27 

de febrero de 2020, atendiendo que no reconocer y pagar este justificante supondría un 

enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento.  

 

SEGUNDO. Aprobar y disponer el gasto así como reconocer la obligación mediante 

reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de Asociación Resurgir Antequera por 

un importe de 1.500 euros en la aplicación presupuestaria 2311.22699 del Presupuesto 

de 2019, prorrogado para el ejercicio 2020 mediante Decreto 3/2020. 

 

TERCERO. Ordenar el pago a la Tesorería municipal por los precitados conceptos y 

cantidades a favor de Asociación Resurgir Antequera.  

 

CUARTO. Ordenar a la Intervención el inicio del expediente de la modificación 

presupuestaria pertinente para reponer el saldo detraído por la ejecución presupuestaria 

en la aplicación 2311.22699.>> 
 
Instado debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales, intervinieron 

el Sr. Ledesma Bernal, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida; el Sr. Albalá 

Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Juntos Por La Campana, los cuales manifestaron 

su opinión y posicionamiento con respecto al presente asunto, constando en imagen y 

sonido, a través del sistema de grabación aportado por la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla “Videoacta”, las manifestaciones íntegras realizadas por los Sres. Capitulares 

durante el debate del presente punto del Orden del Día, pudiendo acceder a dicha 

Plataforma todos y cada uno de los Grupos Políticos Municipales representados en este 

Ayuntamiento. 

 

En votación ordinaria el Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar la propuesta que 

antecede en sus justos términos, con la asistencia de sus trece miembros de derecho, 

por mayoría de once votos a favor procedentes de los nueve miembros presentes del 

Grupo Municipal Juntos Por La Campana, dos de los miembros presentes del Grupo 

Municipal Socialista y la abstención de los dos representantes del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida, que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación.  

 
 

CUATRO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Por el Sr. Alcalde se cedió la palabra al Sr. Secretario General, el cual informó de la 

presentación de ruegos en materia de relaciones institucionales formulados por los 

distintos Grupos Municipales desde la celebración de la última sesión ordinaria del Pleno 

de la Corporación Municipal hasta la celebración de la presente: 

 Ruego en materia de relaciones institucionales formulado por el Grupo Municipal 

Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía relativo a defensa del 

Olivar tradicional y el campo de la especulación, presentado con fecha 6 de 

febrero de 2020, por Dª María del Águila León Romero, posteriormente corregido 

con fecha 20 de febrero de 2020.   

Finalizada la exposición del precitado ruego institucional por el Sr. Ledesma 

Bernal, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, manifestó su apoyo al 

mismo el Sr. Albalá Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Juntos Por La 

Campana; asimismo, también manifestó su apoyo la Sra. Caro Fernández, 

Portavoz  del Grupo Municipal Socialista. 

 Ruego en materia de relaciones institucionales formulado por el Grupo Municipal 

Juntos por La Campana, relativo a apoyo de jornada reivindicativa en el campo 

de Sevilla, prevista para el 25 de febrero de 2020, y reclamación de medidas de 

apoyo que vengan a paliar los graves perjuicios que están sufriendo los 

agricultores y ganaderos.  

Finalizada la exposición del precitado ruego institucional por el Sr. Albalá 

Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Juntos por La Campana, manifestó su 

apoyo al mismo el Sr. Ledesma Bernal, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 

Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía; asimismo, también manifestó su 

apoyo la Sra. Caro Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

 Ruego en materia de relaciones institucionales formulado por el Grupo Municipal 

Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía con motivo del 8 de 

marzo, Día internacional de la Mujer 2020.  

 

Finalizada la exposición del precitado ruego institucional por el Sr. Ledesma 

Bernal, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, manifestó su apoyo al 

mismo el Sr. Albalá Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Juntos Por La 

Campana; asimismo, también manifestó su apoyo la Sra. Caro Fernández, 

Portavoz  del Grupo Municipal Socialista 

 

4.2. Preguntas 

Tras ello, se formularon preguntas por los Portavoces del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida y el Portavoz del Partido Socialista, las cuales fueron contestadas por los 

interpelados. Las intervenciones realizadas durante el desarrollo del presente punto del 

Orden del Día, constando en imagen y sonido, a través del sistema de grabación aportado 

por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla “Videoacta”, las manifestaciones íntegras 

realizadas por los Sres. Capitulares durante el debate del presente punto del Orden del 

Día, pudiendo acceder a dicha Plataforma todos y cada uno de los Grupos Políticos 

Municipales representados en este Ayuntamiento. 
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  Por lo expuesto, concluido el estudio de los asuntos fijados en el Orden del Día y 

no habiendo más sujetos a la consideración del Pleno, siendo las veinte horas y veinte 

minutos del día arriba indicado, la Alcaldía Presidencia levantó la sesión de cuyo 

contenido como Secretario General Doy fe, con el visto bueno del Sr. Alcalde en La 

Campana a firma electrónica. 

              

                      VºBº 

                    EL ALCALDE,                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

     Fdo.: Manuel Fernández Oviedo          Fdo.: Antonio José Fernández Bárbara 
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