
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES 18-11-2020
EXPTE. GEX. 7604/2020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
GENERALES DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

En Villa del Río, a dieciocho de noviembre de dos mil viente,
siendo las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria
se reúnen en el salón de plenos de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia  del  Señor  Alcalde-Presidente,  D.  Emilio  Monterroso
Carrillo, los concejales que forman parte de la Comisión Informativa
de Asuntos Generales, con el objeto de celebrar sesión ORDINARIA.

Concurren,  Dª.  María  José  Jurado  Pescuezo  (Grupo  Municipal
Socialista), D. Antonio Carabaño Agudo (Grupo Municipal IU), D. Jesús
Morales Molina y D. Rafael Moya Moyano, (Grupo Municipal de UNIDE). 

Asiste  D.  Francisco  José  Eslava  Molleja,  administrativo  del
Negociado de Secretaría, en calidad de Secretario Delegado, que da fe
del acto.

Existiendo el quorum necesario el Sr. Alcalde declara abierta la
sesión y se pasan a tratar los puntos que integran el Orden del Día.

1º.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (21-10-2020).

Los Sres. Concejales que poseen en borrador el Acta de la
sesión anterior, la aprueban por unanimidad.

2º.-DICTAMEN  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 31/2020.

Se dio cuenta de la propuesta de Alcaldía que es como sigue:

“VISTO.- El Acuerdo del Pleno de la Corporación de 13 de octubre
por  el  que  se  aprobó  el  Expediente  de  modificación  de  crédito
extraordinario  nº  23/2020  por  importe  de  100.000  destinado  a  la
adquisición  de  terrenos  para  un  nuevo  cementerio,  así  como  la
plurianualidad del gasto para los ejercicios 2020 y 2021.

Teniendo en consideración que con fecha 20 de octubre de 2020 el
Congreso de los Diputados avaló el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6
de octubre sobre la previsión contemplada en el artículo 135.4 de la
Constitución Española y en coherencia con dicho mandato la del artículo
11.3  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera por la cual, con carácter excepcional, quedan
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suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda pública, así como la
aplicación de la regla de gasto durante los ejercicios 2020 y 2021.

Desde  esta  Alcaldía  se  estima  necesario  realizar  en  presente
expediente  de  suplemento  de  crédito que  permitirá  asumir  en  este
ejercicio la totalidad del gasto derivado de la adquisición de los
terrenos previstos para el nuevo cementerio, sin que la misma nos lleve
a  incumplir el principio de estabilidad presupuestaria y la regla de
gasto.

CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 177 del R.D. Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y artículo 37 y 60 del Real Decreto 500/1990
de  20  de  abril;  se  propone  a  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos
Generales que informe favorablemente la adopción por el Pleno de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º
31/2020, bajo la modalidad de suplemento de crédito de acuerdo con el
siguiente resumen por capítulos del estado de gastos:

CAPÍTULO             DENOMINACIÓN                   IMPORTE

 VI        Inversiones reales                48.050 €

Esta modificación presupuestaria queda financiada con  remanente
líquido  de  Tesoría  según  los  estados  financieros  y  contables
resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, cuyo resumen por
Capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO             DENOMINACIÓN                   IMPORTE

 VIII         Activos financieros              48.050 €

SEGUNDO.- Asumir con cargo a la anualidad de 2020 todo el gasto derivado
de la adquisición de los terrenos destinados a cementerio municipal, sin
ser necesaria la plurianualidad del gasto acordada en el Pleno de 13 de
octubre 2020.

TERCERO.- Proceder a la exposición al público del referido acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, para
oír  las  reclamaciones  y  reparos  a  que  hubiere  lugar,  elevándose
automática a definitiva la aprobación del referido acuerdo, en el caso
de que, durante el período de exposición pública no se presentasen
reclamaciones”.
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 Sometido el asunto a votación y sin que se promueva debate, el
mismo  fue  dictaminado  favorablemente  por  el  Grupo  Municipal
Socialista, Grupo Municipal de IU y la abstención del grupo municipal
de UNIDE.

3º.-DICTAMEN  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 32/2020.

Se dio cuenta de la propuesta de Alcaldía que es como sigue:

“VISTA.- La  necesidad  de  proceder  por  razones  de  salubridad
pública, ante la actual crisis sanitaria, a la firma de un Convenio
con  el  AMPA  S.  Francisco  de  Asís  destinada  a  la  adquisición  de
purificadores de aire y no existiendo crédito adecuado en el vigente
Presupuesto  de  la  Corporación,  y  dado  que  cabe  efectuar  bajas  de
créditos de otra aplicación del Presupuesto vigente no comprometida,
cuya  dotación  se  estima  reducibles  sin  perturbación  del  respectivo
servicio.

CONSIDERANDO.-  Lo  dispuesto  en  los  artículos  174  y  177  del  R.D.
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  artículo  37  y  60  del  Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril; se propone al Pleno de la Corporación
la adopción de los siguientes Acuerdos:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de
créditos  n.º  32/2020,  bajo  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,
financiado mediante anulación o baja de créditos de otra aplicación
del Presupuesto vigente no comprometida, sin que se vea perturbado el
respectivo  servicio,  de  acuerdo  con  el  siguiente resumen  por
capítulos:

CAPÍTULO             DENOMINACIÓN                   IMPORTE

IV        Transferencias corrientes        2.020 €

Esta  modificación  presupuestaria  queda  financiada  con  baja  de
crédito en otra aplicación del Presupuesto de Gastos, cuyo resumen por
Capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO             DENOMINACIÓN                   IMPORTE

I         Gastos de personal                2.020 €

SEGUNDO.- Proceder a la exposición al público del referido acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, para
oír las reclamaciones y reparos a que hubiere lugar.
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TERCERO.- Elevar  automática  a  definitiva  la  aprobación  del  referido
acuerdo, en el caso de que, durante el período de exposición pública no
se presentasen reclamaciones”.

Sometido el asunto a votación y sin que se promueva debate, el
mismo fue dictaminado favorablemente por el Grupo Municipal Socialista,
Grupo Municipal de IU y Grupo Municipal de UNIDE.

-TURNO DE URGENCIA.-Valorada por unanimidad de los presentes la urgencia
del asunto que a continuación se detalla, se procedió a su estudio y
valoración.

MOCIONES:

Se dio cuenta de las siguientes mociones:

-Manifiesto presentado por el Grupo Municipal Socialista relativo al
25N: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

-Moción presentada por el Grupo Municipal de IU de apoyo al pueblo
saharaui  ante  la  escalada  de  tensión  en  la  zona  del  Guerguerat  e
instando a la ONU y la Minurso a la organización del referéndum en 2021.

Se  acuerda  dar  traslado  de  las  mismas  para  su  estudio  y,  si
procede, su aprobación por el Pleno.

4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Jesús Morales comienza informando que, como titular de una
gestoría, tiene facebook en el que informa exclusivamente asuntos de
su negocio y como tiene clientes que han sido afectados por las nuevas
restricciones  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  su  facebook  publicó
información  relativa  a  los  horarios  de  apertura  de  los
establecimientos tal y como expresaba la normativa de la Junta y había
sido publicado en el BOJA.

Manifestado lo anteriormente expuesto, el Sr. Morales expresa su
malestar  hacia  D.  Antonio  Carabaño  por  hacer  comentarios  en  el
facebook  de  su  trabajo  contradiciendo  la  información  que  él  había
publicado y criticándole que mezclara la política con el negocio.

Por alusión, interviene D. Antonio Carabaño pidiendo perdón a D.
Jesús Morales si se sintió molesto expresando el Sr. Carabaño que hizo
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esos comentarios desde su facebook personal como Antonio Carabaño y no
como Concejal del Ayuntamiento.

Manifiesta  que  él  no  pretendía  políticamente  decirle  que  la
información que había publicado era errónea, sólo pretendía subsanar
lo que él creía que era un error. Pensaba que el Sr. Morales estaba
equivocado y le pide perdón porque la información publicada era la
correcta.

Finaliza D. Antonio Carabaño diciendo que éste no es un asunto
para ser tratado en una Comisión Informativa de Asuntos Generales.

El Sr. Alcalde expone que cuando se publicó la información en el
BOJA  generó  muchas  dudas,  confusiones  e  interpretaciones  y  que  el
Ayuntamiento no publicó el Bando hasta que no tuvo claras todas las
cuestiones.  A  este  respecto  el  Sr.  Alcalde  añade  que  no  se  puede
publicar una información hasta que no esté bien contrastada.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  el  Sr.  Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las ocho horas del día de su
comienzo. Y para constancia de todo lo tratado y acordado, por mí, el
Secretario Delegado, se levanta la presente acta, que firmo junto al
Alcalde-Presidente. 

         DOY FE.
  EL SECRETARIO DELEGADO                    EL ALCALDE-PRESIDENTE 
    (fecha y firma electrónica)                            (fecha y firma electrónica)
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