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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

En la ciudad de Constantina, siendo las
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del
día veinticuatro de septiembre de dos mil quince,
se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los señores al margen relacionados,
al objeto de celebrar sesión extraordinaria con
carácter de urgencia del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento.
Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente,
don Manuel Álvarez Fuentes y asiste como
Secretaria-Acctal., la que suscribe la presente
acta.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal
Socialista, don Manuel de Miguel Mejías no
asiste, justificando previamente su ausencia
Por orden de la presidencia se pasa al
estudio y consideración de los asuntos
contenidos en el orden del día, con el siguiente
resultado:
Antes de comenzar la sesión, el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, don
José Jesús Núñez Fernández solicita la palabra para manifestar que conoce el motivo por
el que se ha convocado pleno extraordinario en lugar de ordinario y ruega de que se de
prioridad a la celebración de los plenos ordinarios.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que todas las cuestiones planteadas se
debatirán en octubre, en el próximo pleno ordinario donde se responderá a las preguntas
que les han sido y le serán planteadas.
SEÑORES ASISTENTES:
D.Manuel Álvarez Fuentes
Dña. Mª del Robledo Valdivieso Morilla
D. Antonio Serrano Vargas.
Dña. Yesica Becerra Rivera.
Dña. Almudena González Caballero
D. Mario Martínez Pérez
Dña. Eva María Castillo Pérez
D. Fernando Jiménez García
Dña. Mercedes Campos Florido
D. José Jesús Núñez Fernández
Dña. Sonia Ortega Sánchez
Dña. Sara Paredes García
INTERVENTOR-ACCTAL.:
D. Antonio Difort García
SECRETARIA-ACCTAL.:
Dña. Mª José Trigo Romero
=========================

PUNTO PRIMERO : Aprobación, si procede, Cuenta General, ejercicio 2014.
Se trae a la vista de los señores asistentes la Cuenta General del ejercicio 2014. El
presente asunto fue dictaminado favorablemente por 4 votos a favor (PSOE) y un
abstención (P.P.), por la Comisión Especial de Cuentas, celebrada con fecha 22 de mayo
del presente año.
Queda unido al expediente, el Informe de Intervención, el cual dice:
“INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, de acuerdo con lo ordenado por la
Alcaldía en su Providencia de fecha 05-05-2015, que apertura el expediente nº 116
/ 2015, relativo a la formación de la Cuenta General del ejercicio 2014 y en
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cumplimiento de lo establecido en el artcº 3.a) del R.D. 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Admón.
Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente
INFORME
PRIMERO.- Legislación aplicable:
–
Local.

Artcº 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen

–

Artcº 200 y siguientes del R.D.Lgtvº 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL.

–
Reglas 97 y siguientes de Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, Modelo
Normal.

SEGUNDO.- El artº 200.1 del R.D.Lgtvº 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL,
establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan
sometidos al régimen de contabilidad pública, en los términos establecidos en
dicha Ley.
El artcº 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública
implica la “obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su
naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.
El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades
Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y
el mecanismo previsto para cumplir esta obligación es la Cuenta General.
La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las
Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que
constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asímismo,
controlar el uso y destino que se ha dado a un volúmen más o menos importante
de fondos públicos y es, en definitiva, un mecanismo de control.
TERCERO.- La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por las
siguientes cuentas:
–

La de la propia Entidad.

–

La de sus Organismos Autónomos.

Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente
propiedad de la misma.
–

CUARTO.- La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismo Autónomos
está integrada por la siguiente documentación:
a)

El Balance.

b)

La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.
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c)

El estado de Liquidación del Presupuesto.

d)

La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los
organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:
- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas
a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y
agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- Estados de conciliación, en caso de discrepancias de saldos bancarios y
contables.
- En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta
General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas
que haya determinado.
QUINTO.- Se adjunta al presente informe el Balance, la Cuenta del Resultado
económico-patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria del
ejercicio 2014, según los modelos y con el contenido regulado en la Orden de
Instrucción de Contabilidad que resulta de aplicación.
De acuerdo con todo ello, por esta Intervención se emite informe favorable
sobre su contenido, forma y tenor, a los fines previstos en el artcº 212 del
R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL.
En Constantina, a 6 de mayo de 2015.
EL INTERVENTOR ACCTAL., Fdo: Antonio Difort García.”

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Mario Martínez Pérez,
manifiesta que el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas permaneció expuesto al
público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincial
en el mes de mayo y por plazo de quince días y ocho más, sin que se presentaran
alegaciones.
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones
PRIMERA.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014, que muestra la imagen del
Patrimonio Municipal, de la situación financiera y de los resultados y ejecución del
presupuesto de dicho ejercicio económico.
SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, así como a la
Cámara de Cuentas de Andalucía, a los efectos oportunos.
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PUNTO SEGUNDO: Aprobación, si procede, solicitud de fraccionamiento para
reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de esta Entidad Local en la
liquidación definitiva de la participación en los Tributos del Estado del año 2013.
Por el Sr. Interventor se informa a los señores asistentes se informa a los señores
asistentes sobre el asunto de referencia.
Consta dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal y
Seguridad, Hacienda y Patrimonio, de fecha 23 de septiembre del presente año.
Se contiene en el expediente Informe emitido por la Intervención Municipal, que
dice:
PRESUPUESTO GENERAL 2015
SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA
FRACCIONAMIENTO REINTEGRO PIE 2013.

INFORME DE INTERVENCIÓN
Para poderse fraccionar el reintegro de los saldos deudores resultantes a
cargo de las Entidades Locales en la liquidación definitiva de su participación en los
tributos del Estado del año 2013, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. El Artículo 72 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, establece que una vez conocida la
liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondientes al
ejercicio 2013, los saldos deudores que se pudieran derivar serán reembolsados por las
Entidades Locales afectas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta
que en concepto de participación se perciban con posterioridad a la mencionada
liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales
equivalentes al 25% de una entrega mensual, salvo que aplicando este criterio, se
exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las
retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación.
SEGUNDO. La Liquidación definitiva 2013 practicada a este Municipio
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, arroja un saldo deudor
para su reintegro de -84.961,14 euros.
TERCERO. Hasta el momento no se conoce con precisión cuál pueda
ser el importe exacto de una entrega mensual de P.I.E. a partir del mes de enero de
2016, pero si tenemos en cuenta que una entrega mensual de 2015 está cifrada en
99.286,44 €, y que un 25% de este importe suponen 24.821,61 €; por similitud del
próximo año con el actual, podría convenirse que resultaría bastante gravoso para la
Tesorería Municipal que el Estado le compensase una cantidad aproximada, con
retenciones trimestrales, hasta completar el total del saldo deudor del punto segundo.
CUARTO. Para evitar esta onerosidad a las entidades locales afectas, la
disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre,
establece que podrá fraccionarse en un periodo de 10 años el reintegro de los saldos
deudores resultantes de la liquidación definitiva de P.I.E. del año 2013, solicitándolo al
citado Ministerio de Hacienda con anterioridad a 1 de noviembre de 2015, una vez sea
aprobado por el Pleno de la Corporación dicho fraccionamiento.
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Constantina, a 17 de septiembre de 2015.
EL INTERVENTOR ACCTAL.,
Fdo: Antonio Difort García.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Sr. Núñez
Fernández manifiesta que la Disposición adicional décima del R.D.L. 17/2014, de 26 de
diciembre, permite el fraccionamiento del reintegro de los saldos deudores resultantes a
cargo de esta Entidad Local en la liquidación definitiva de la participación en los Tributos
del Estado del año 2013, lo cual es una buena opción, que su propuesta fue el
fraccionamiento en 4 años, pero le Informó el Sr. Interventor que no era posible, que las
posibilidades que se contemplan son 3 o 10 años.
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar la solicitud de fraccionamiento, por un período de 10 años, para
el reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de esta Entidad Local en la
liquidación definitiva de la participación en los Tributos del Estado del año 2013.
SEGUNDA.- El saldo deudor para su reintegro y conforme a la liquidación definitiva 2013,
practicada a este municipio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas,
asciende a la cantidad de -84.961,14 euros.
TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal y para que por
el Interventor, se remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por
medios telemáticos y con firma electrónica, con anterioridad a 1 de noviembre de 2015,
conforme establece la Disposición Adicional décima del R.D.L. 17/2014, de 26 de
noviembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.
PUNTO TERCERO: Aprobación, si procede, recuperación de la parte suprimida del
a paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012 a los empleados públicos y
restitución del número de días de permiso.
Por el Sr. Interventor, se informa a los señores concejales sobre el contenido del
expediente nº 225/2015, relativo a la recuperación del 26,23% de la suprimida paga
extraordinaria adicional de diciembre de 2012 de los empleados públicos y de restitución
del número de días de permiso para asuntos particulares y de los de vacaciones, en
función de la antigüedad, reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Consta dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal y
Seguridad; Hacienda y Patrimonio, de fecha 23 de septiembre del presente año.
Consta igualmente Informe de la Intervención municipal, del siguiente tenor literal:
“ PRESUPUESTO GENERAL 2015
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INFORME DE INTERVENCIÓN
RECUPERACIÓN A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE PARTE DE LA
PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DE DICIEMBRE 2012.
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 15-09-15, y en
relación con el expediente nº 225/2015 para la recuperación del 26,23% de la
suprimida paga extraordinaria y adicional de diciembre 2012 de los empleados
públicos y de restitución del número de días de permiso para asuntos particulares y de
los de vacaciones, en función de la antigüedad, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre,
publicado en el BOE nº 219, de 12-09-15, establece una serie de medidas en materia
de empleo público y de estímulo a la economía, y entre otras, en su Artículo 1, está
fijada la recuperación, para todos los supuestos, de parte de la paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, suprimida en
su día por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
SEGUNDO. Esta retribución de carácter extraordinario será el
equivalente a 48 días o al 26,23% de los importes dejados de percibir como
consecuencia de aquélla supresión, y se abonarán dentro del ejercicio 2015 y por una
sola vez, si así lo acuerda cada Administración pública y si su situación económico
financiera lo hiciera posible. De no ser así, el abono podrá realizarse en el primer
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
TERCERO. En el supuesto de que el personal ya no se encontrara en
situación de servicio activo o asimilada en la actualidad, igualmente se le practicará
el abono de las cantidades a que tengan derecho por tal circunstancia, previa su
petición. Y también se actuará del mismo proceder, caso de que el personal de que se
trate hubiera fallecido, siendo en este caso, en favor de sus herederos conforme a
Derecho civil.
CUARTO. Realizados convenientemente los cálculos individualizados
de los importes que han de abonarse a todo el personal funcionario, laboral y
contratado de este Ayuntamiento con derecho a ello, supone un importe total de
20.405,54 euros, que para la distribución de dicha cantidad entre los diversos
programas económicos del Capítulo 1 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto
2015 de esta Entidad en que están encuadrados los distintos grupos de trabajadores,
según la naturaleza de sus competencias, resultaría su aplicación con el siguiente
desglose:

Grupo de
Programa

Clasificación
Económica

132.10

120.09

3.817,81

132.10

130.99

720,83

151.10

120.09

919,04

Importe €
(26,23%)
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151.10

130.99

2.715,66

151.10

143.99

553,47

153.10

120.09

615,44

161.10

120.09

278,50

171.10

120.09

599,39

231.10

130.99

2.429,22

231.10

143.99

853,76

323.10

120.09

597,73

323.10

130.99

569,72

332.10

120.09

337,32

341.10

143.99

324,94

920.20

120.09

570,46

920.30

120.09

3.048,94

931.10

120.09

663,51

931.20

120.09

789,80

TOTAL

20.405,54

QUINTO. En las anteriores aplicaciones presupuestarias fueron
imputados los importes equivalentes a 44 días o al 24,04% de las cantidades dejadas
de percibir de la parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de
2012, ya abonada a los trabajadores de este Ayuntamiento, con ocasión de la
aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2015, cuyas previsiones quedaron
autorizadas por la disposición adicional Décima. Uno de los Presupuestos Generales
del Estado para 2015.
SEXTO. Adjuntas al presente informe se relacionan las aplicaciones
presupuestarias que componen cada una de las bolsas de vinculación jurídica cuyos
distintos créditos disponibles forman parte de la disposición total de cada vinculación.
Con las previsiones iniciales que quedaron contempladas en el
Presupuesto del ejercicio económico 2015, a la vista de la ejecución presupuestaria
que se desprende del desarrollo contable actual en cada una de las bolsas de
vinculación jurídica citadas, éstas se estiman con suficiente crédito para contemplar
la adecuación a todos los trabajadores municipales de las cantidades suprimidas en
2012 ya reseñadas.
De acuerdo a lo expuesto, a continuación se detallan las cuantías que
deberán imputarse en las citadas bolsas de vinculación jurídica, con arreglo a los
importes desglosados en el cuadro anterior, y la suficiente adaptación que
encontrarán, con bastante precisión, una vez analizados y calculados los saldos de
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remanentes de crédito que en la finalización del ejercicio puedan quedar como no
comprometidos y no incorporables, a saber:
Área Capítul
de
o
Gasto

Importe €
disponible en
Vinculación
Jurídica a 17-0915

Importe mínimo
previsible de
Remanentes de
Crédito a 31-1215

Importe €
26,23% paga
extraordinari
a 31-12-12

1

1

254.077,53

22.348,00

10.220,14

2

1

107.399,77

14.718,00

3.282,98

3

1

61.841,76

2.121,00

1.829,71

9

1

412.333,95

46.126,00

5.072,71

835.653,01

85.313,00

20.405,54

TOTALES

Por todo lo anterior, indicar que es posible la aplicación en el vigente
Presupuesto Municipal, en lo que resta del año 2015, de la recuperación del 26,23%
de la suprimida paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 al
personal de este Ayuntamiento, y no tendrá incidencia sobre el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, y demás normativa aplicable.
No obstante, el Pleno de la Corporación decidirá en consecuencia.
Constantina, a 17 de septiembre de 2015.
EL INTERVENTOR ACCTAL.,
Fdo: Antonio Difort García.”

Visto igualmente el Informe de la Tesorería Municipal acreditativo de la
disponibilidad presupuestaria para afrontar el gasto.
En su turno de intervención, los Sres. Portavoces de los Grupos Municipales
Andalucista (Sr. Núñez Fernández); Sociales (Sr. Martínez Pérez) y Ciudadanos por
Constantina (Sra. Valdivieso Morilla), se congratulan de la recuperación de los derechos
de los trabajadores, manifestando su intención de voto favorable.
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones
PRIMERA.- Aprobar la restitución del importe equivalente al 26,23% de la suprimida
paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012 del personal funcionario, laboral y
contratado de este ayuntamiento con derecho a ello, para hacerse efectivo antes de la
finalización del año 2015.
SEGUNDA.- Aprobar el restablecimiento de los días adicionales de permiso por asuntos
particulares y los días adicionales de vacaciones, en función del tiempo de servicios
prestados por los trabajadores al servicio de esta administración.
TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipales,
así como al servicio de personal de esta administración.
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PUNTO CUARTO: Solicitud, si procede, de autorización al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para la refinanciación del préstamo del pago a
proveedores 2012.
Por el Sr. Interventor se informa a los señores concejales sobre el contenido del
expediente nº 231/2015, incoado para la solicitud al Ministerio de Hacienda y
Administración Pública para la refinanciación de la operación de crédito suscrita en 2012,
para el pago a proveedores de esta Entidad.
Consta dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal y
Seguridad; Hacienda y Patrimonio, de fecha 23 de septiembre del presente año.
Consta Informe del Interventor-Acctal, el cual literalmente dice:
PRESUPUESTO GENERAL 2015
SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA
PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMO FFPP 2012

INFORME DE INTERVENCIÓN
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 15-09-15, y en
relación con el expediente nº 231/2015 de solicitud de autorización al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para la refinanciación de la operación de
endeudamiento suscrita en la 1ª fase del mecanismo de financiación para el pago a
Proveedores de las Entidades Locales que estableció el Real Decreto-ley 4/2012, de 24
de febrero se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. La Diputación Provincial de Sevilla en Pleno del día 08-0915, ha aprobado las Bases reguladoras de la convocatoria para 2015 de un Fondo
Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables, sin costes de intereses (BOP nº
213, de fecha 14-09-15) dirigido a Ayuntamientos de Municipios de la provincia con
población inferior a 150.000 habitantes, entre los que se encuentra Constantina, cuyo
plazo plazo máximo de solicitud de 15 días naturales a partir de su publicación
finaliza el próximo lunes, día 28-09-15, inclusive.
SEGUNDO. Este Ayuntamiento está promoviendo simultáneamente otro
expediente administrativo, nº 224/2015, de solicitud al citado Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables, sin costes de intereses, con objeto de cursar
su solicitud para que le sea anticipado el importe de 798.451,28 euros y pueda
refinanciar las siguientes operaciones de crédito a largo plazo que tiene vigentes:

Identificación
préstamo

Entidad
prestamista

Finalidad

9620.310-062189-83 Caixabank S.A. 2ª anualidad Piscina Cubierta
106291-FFPP

Fecha de
Capital
cancelación pendiente de
amortizar
01/03/19

203.812,75

29/05/23

500.528,20

TOTAL PENDIENTE DE AMORTIZAR

704.340,95

Unicaja Banco Fondo de Pago a Proveedores
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TERCERO. La operación de endeudamiento suscrita en la 1ª fase del
mecanismo de financiación para el pago a Proveedores de las Entidades Locales que
estableció el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, presenta un capital pendiente
de amortizar, a día de hoy, que se sitúa en 500.528,20 euros, tras la dispensa en el pago
de amortización e intereses durante 2015 del citado préstamo que estableció el Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de septiembre.
CUARTO. Este Ayuntamiento viene cumpliendo satisfactoriamente la
información periódica trimestral y/o anual que le corresponde remitir por medios
telemáticos a través de la Oficina Virtual para Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y cuyos objetivos de cumplimiento de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, periodo medio de pago a
proveedores, deuda pública, regla de gasto, plan de ajuste y cuantas normas sean
aplicables en la materia, están registrados en los archivos informáticos del citado
Ministerio, cuya comprobación está al alcance de dicho Organismo Central.
QUINTO. El acceso de este Ayuntamiento al Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2015 de la Diputación Provincial de Sevilla
le reportaría un importante ahorro financiero, ya que al tratarse su reembolso sin costes
de intereses y durante un periodo de reintegro de 102 mensualidades, es decir, todo lo
que resta hasta la finalización del préstamo suscrito en la 1ª fase del mecanismo de
financiación para el pago a Proveedores de las Entidades Locales que estableció el
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero; tras su cancelación, quedaría exento de
intereses.
SEXTO. Estimados los intereses al tipo de 1,311%, aplicable a partir de
2016, según acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos el 5 de febrero de 2015, el ahorro financiero anual que se produciría como
consecuencia de suscribir la ayuda que proporciona la Diputación Provincial, y por
tanto en el caso de cancelarse el préstamo FFPP 2012 con Unicaja Banco, sería de
28.679,07 €, distribuidos por anualidades como se detalla en el cuadro siguiente:

Anualidad

Ahorro
financiero €

1

5.735,30

2

5.548,96

3

4.800,99

4

4.043,15

5

3.275,33

6

2.497,39

7

1.709,18

8

910,58

9

158,19
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TOTAL
AHORRO

28.679,07

SÉPTIMO. De conformidad con el nuevo apartado 3 del artcº 4 de Ley
Orgánica 2/2102, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibiliad
Financiera, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, se
incorpora como parte del principio de sostenibilidad financiera la prudencia
financiera, de modo que las operaciones financieras se someterán a condiciones que
permitan reducir costes financieros y mitigar riesgos, contribuyendo así a mejorar
la capacidad de financiar los gastos financieros presentes y futuros.
OCTAVO. Conforme al apartado anterior, la situación planteada de
refinanciación de la operación de crédito, suscrita en el año 2012, para el pago a
Proveedores de las Entidades Locales, descrita en el apartado SEGUNDO del presente
informe, goza de estas capacidades y es acorde a los condicionantes de la normativa
aplicable en la materia.
Se concluye por tanto, que la refinanciación de la operación de
endeudamiento suscrita por este Ayuntamiento en la 1ª fase del mecanismo de
financiación para el pago a Proveedores de las Entidades Locales que estableció el
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, mediante su cancelación con la ayuda a
través del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2015 de la
Diputación Provincial de Sevilla, es favorable a los intereses económicos y financieros
del Ayuntamiento de Constantina.
Dado en Constantina, a 17 de septiembre de 2015.
EL INTERVENTOR ACCTAL.,
Fdo: Antonio Difort García.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista para manifestar la
intención de su grupo de votar favorablemente el asunto de referencia, ya que la
autorización del Ministerio es requisito indispensable para la refinanciación de la deuda.
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Mario Martínez Pérez hace
hincapié en el esfuerzo de la Diputación para poner a disposición de los Ayuntamientos
de la provincia 40 millones de euros, así como en la diversificación de líneas de
actuación, que han pasado a ser 6, con distintos períodos de devolución. Esto ha sido
posible gracias a las numerosas gestiones del Presidente de la Diputación. Por ello el
voto de su grupo será favorable, ya que así la Tesorería Municipal tendrá mayor poder de
maniobra.
La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina manifiesta la
intención de su grupo de votar en sentido favorable.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, el cual, haciéndose eco
de las palabras del Portavoz Socialista, propone la inclusión de una disposición
Web: www.constantina.org -www.ayuntamientoconstantina.com - C/. Eduardo Dato, 7 Tlf.: 955 880 700 - 701 - Fax 955 881 505
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agradeciendo a Diputación la convocatoria de estos anticipos reintegrables.
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar la solicitud de autorización al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y para la refinanciación del préstamo suscrito en 2012 para el
Pago a Proveedores de las Entidades Locales, para su cancelación anticipada, por medio
de un Anticipo Reintegrable del Fondo Financiero Extraordinario de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, sin costes de intereses, con los mismos requisitos
que están establecidos en el artículo 3 del R.D.L. 8/2014, de 4 de julio y el art. 3 de la Ley
18/2014, de 15 de octubre, ambas de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
SEGUNDA.- Que se una a la documentación a remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Informe del Interventor-Acctal.de la Entidad, en el que consta
el ahorro financiero anual que se producirá como consecuencia de la suscripción de la
operación de endeudamiento, sin coste de intereses.
TERCERA.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a los efectos oportunos.
CUARTA.- Mostrar el agradecimiento de la Corporación a la Diputación de Sevilla y por la
convocatoria y puesta a disposición de los Ayuntamientos de estos anticipos
reintegrables.
PUNTO QUINTO: Solicitud, si procede a la Diputación Provincial para la
convocatoria del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables,
FEAR-2015.
Por el Sr. Interventor, se informa a los señores asistentes sobre el contenido del
expediente 224/2015, relativo a la solicitud al Fondo Financiero Extraordinario de
Anticipos Reintegrables 2015 (FEAR) de Diputación Provincial, para la refinanciación de
operaciones de crédito a largo plazo, dentro de la línea 3 de actuación, sin costes de
intereses.
Consta dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal y
Seguridad, Hacienda y Patrimonio, de fecha 23 de septiembre del presente año.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista para manifestar que
la refinanciación de los dos préstamos que tiene el ayuntamiento (Piscina cubierta y
Pago a Proveedores), es una buena ocasión para ahorrarse los intereses, aludiendo al
ahorro que suponen dichos intereses. Asimismo manifiesta que se pide la cantidad
máxima permitida al desconocer el coste de la liquidación de ambos préstamos, pero que
en caso de que se produzca excedente, se devolverá.
Los señores Portavoces de los Grupos Municipales Socialista (Sr. Martínez Pérez)
y Ciudadanos por Constantina (Sra. Valdivieso Morilla), muestran el acuerdo de sus
respectivos grupos con la aprobación del asunto de referencia.
Propone el Sr. Alcalde que se incluya, como en el punto anterior, una disposición
mostrando el agradecimiento de esta Corporación a la Diputación por la convocatoria de
estos anticipos reintegrables.
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones:
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PRIMERA.- Aprobar la solicitud al Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos
Reintegrables 2015 (FEAR) de Diputación Provincial, para la refinanciación de
operaciones de crédito a largo plazo, dentro de la línea 3.1 de actuación, sin costes de
intereses, por cuantía igual a 798.451,28 E (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS).
SEGUNDA.- Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del
mencionado anticipo reintegrable.
TERCERA.- Aprobar el carácter preferente de estas retenciones sobre cualquiera otras.
CUARTA.- El número de plazos para reintegrar el anticipo queda establecido en 102
mensualidades.
QUINTA.-Para el caso que, aún después de atenderse los gastos financieros de tales
cancelaciones, todavía permaneciese alguna cantidad sobrante de la diferencia de
94.110,33 euros, circunstancia altamente probable, dicha cantidad excedente será
reintegrada de inmediato al Organismo concedente.
SEXTA.- Dar traslado del presente acuerdo al OPAEF, así como a la Intervención y
Tesorería Municipales, a los efectos oportunos.
SÉPTIMA: Mostrar el agradecimiento de la Corporación a la Diputación de Sevilla,
mediante traslado de escrito a su Presidente, por la utilidad que para la gestión
económico-financiera de los Ayuntamientos supone la convocatoria de estos anticipos
reintegrables.
PUNTO SEXTO: Nombramiento, si procede, suplentes de los representantes del
Excmo. Ayuntamiento en la Junta Rectora de la Mancomunidad de Municipios
Sierra Norte.
Se informa a los señores asistentes sobre el escrito remitido por la Mancomunidad
de Municipios de la Sierra Norte, instando al nombramiento de suplentes de los
representantes de este Ayuntamiento en la Junta Rectora de dicho Organismo, que
fueron designados por el Pleno Corporativo en sesión de fecha 29 de julio, al punto
tercero de los del orden del día.
Dichos representantes, según consta en el mencionado acuerdo son:
Por CXC: el Alcalde-Presidente y los concejales Dª Robledo Valdivieso Morilla y D.
Antonio Serrano Vargas.
Por el PSOE: D. Mario Martínez Pérez y D. Fernando Jiménez García.
Por el P.A.: D. José Jesús Núñez Fernández.
Los suplentes designados por los grupos políticos serían:
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR CONSTANTINA:
- Por D. Antonio Serrano Vargas: Dª Jesica Becerra Rivera.
- Por Dª Robledo Valdivieso Morilla: doña Almudena González Caballero.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
- Por D. Mario Martínez Pérez: Dª Eva Mª Castillo Pérez.
- Por D. Fernando Jiménez García: Dª Mercedes Campos Florido.
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GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
- Por D. José Jesús Núñez Fernández: Dª Sonia Ortega Sánchez.
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Nombrar como suplentes de los representantes titulares de esta
Administración en la Junta Rectora de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte
de Sevilla a:
–
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR CONSTANTINA:
- Por D. Antonio Serrano Vargas: Dª Jesica Becerra Rivera.
- Por Dª Robledo Valdivieso Morilla: doña Almudena González Caballero.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
- Por D. Mario Martínez Pérez: Dª Eva Mª Castillo Pérez.
- Por D. Fernando Jiménez García: Dª Mercedes Campos Florido.
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA:
- Por D. José Jesús Núñez Fernández: Dª Sonia Ortega Sánchez.
SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra Norte de Sevilla, a los efectos oportunos.
PUNTO SÉPTIMO: Fijación, si procede, días de fiesta local en calendario laboral de
2016.
Se trajo a la vista de los señores asistentes el expediente nº 212/15, incoado para
unir documentación relativa a la declaración de días festivos locales, a incluir en el
calendario laboral de 2016.
Por el Sr. Alcalde, informa sobre las gestiones realizadas con ADECCONS ya que
este año el día de la Virgen y la inauguración de la feria están muy seguidos y para poder
ampliar la temporada veraniega proponían retrasar la feria, celebrándose ésta la tercera
semana de agosto. Por diversas razones, la propuesta parecía poco sólida, por lo que los
Portavoces de los grupos políticos consensúan una propuesta, llegando al acuerdo de
que dichos días de fiesta local serían:
–
19 de agosto (viernes de feria).
–
22 de agosto (lunes inmediato posterior a la feria).
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo Andalucista), con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar la inclusión en el calendario laboral del año 2016 de los días
19 de agosto (viernes de feria) y 22 de agosto (lunes inmediato posterior a la feria) como
festivos locales.
SEGUNDA: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, así como al

Servicio correspondiente de esta Secretaría Municipal y a los efectos oportunos.
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Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la sesión, siendo las
veinte horas y cuarenta minutos, elevándose la presente acta, de la que como SecretariaAcctal., CERTIFICO.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA SECRETARIA-ACCTAL.,
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