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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO EL  29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 

  
 
CONCEJALES ASISTENTES 

GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 

D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS  
 
DÑA. . Mª VICTORIA ARELLANO ORDEN 
 
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ. 
 
DÑA. . Mª DEL CARMEN SANTOS POLVILLO 
 
D.  MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
 
DÑA. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL 
 
D. JOSE ANTONIO ALFARO MANZANO 
 

 
GRUPO  PARTIDO POPULAR 
 

D.MANUEL RUIZ MACÍAS 
 
DÑA. RAQUEL MARÍA CALLES REYES 
 

GRUPO CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SALTERAS 
 
  Dña. MARIA ÁNGELES ACEVEDO ROJAS 
 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR A NDALUCÍA 

 
D. JOSÉ MARIA CASTRO GARCIA 

 
CONCEJALES NO ASISTENTES 
   
     Dña. REGINA MARIA SERRANO FERRERO (Grupo Popular) 

DÑA.. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON (Grupo Psoe) 
 
 

SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General de la Corporación. 
 
Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de 
Intervención. 
 

 

 
A Y U N T A M I E N T O  

D E   
S A L T E R A S  

41909 (Sevilla) 
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ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA C ONVOCATORIA. 
 
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 586/2015 
DE SOLICITUD AL ÁREA DE HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUT ACIÓN PROVINCIAL 
DE SEVILLA, EL ANTICIPO REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN  LA LÍNEA 3.1 DE 
LAS BASES PUBLICADAS EN EL BOP DE FECHA 14 DE SEPTI EMBRE DE 2015. 

 
En Salteras, a 29 de septiembre de 2015, siendo las 20:00 horas, se reúne , en el Salón de 
Plenos Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Extraordinaria y Urgente, presidida por el Sr. 
Alcalde, D. Antonio Valverde Macías,  concurriendo los Señores concejales que al margen se 
expresan, y asistido por mí, el Secretario General, que certifico: 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo 
establecido en el art. 46.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los asuntos del 
orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se reflejan: 
 
PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA C ONVOCATORIA. 
 
Se da cuenta al Pleno, de la Propuesta de Alcaldía, sobre la convocatoria de sesión 
Extraordinaria y Urgente de Pleno, que a continuación se transcribe: 
 
 

“PROPUESTA SOBRE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y URGE NTE DE PLENO 
 
 

CONSIDERANDO, Que por Resolución de Alcaldía nº 595/2015 de fecha 25 de septiembre, se 
ha convocado sesión Ordinaria de Pleno para el día 30 de septiembre, y que en el Orden del 
Día de dicha convocatoria, se incluye el punto “SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 586/2015 DE SOLICITUD AL ÁREA DE HACIENDA DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, EL ANTICIPO REINTEGRABLE 
CONTEMPLADO EN LA LÍNEA 3.1 DE LAS BASES PUBLICADAS EN EL BOP DE FECHA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 
 
 
CONSIDERANDO, Que el último día de plazo para la aprobación Plenaria de la solicitud es el 
29/09/2015, por ello, al haberse incluido en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria convocada 
para el día 30 de septiembre, que suelen celebrarse a final de mes, y percatándose esta 
Alcaldía de que plazo para aprobar la solicitud del anticipo reintegrable, de conformidad con lo 
dispuesto en las bases reguladoras, finaliza el día 29 de septiembre (BOP nº 213 de 
14/09/2015), se hace imprescindible y necesario convocar la presente sesión Extraordinaria y 
Urgente para cumplir las exigencias en las citadas bases. 
 
 
Por todo ello, Esta Alcaldía – Presidencia, propone al Pleno de la Corporación la apreciación de 
la urgencia de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 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. 
 
 
En Salteas, a 29 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde 
Macías.” 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, que explica su propuesta motivando el carácter urgente de la 
sesión, indicando que una vez convocada la sesión ordinaria para el día 30 de septiembre, nos 
percatamos que el último día de plazo para la aprobación plenaria de la solicitud era el día 29 
de septiembre, por ello se ha visto abocado a convocar la presente sesión con el carácter de 
extraordinaria y urgente. 
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En turnos de intervenciones los portavoces de los grupos IU y Ciudadanos, muestran su 
parecer favorable a la apreciación de la urgencia de la sesión. 
Por parte del Portavoz del Grupo popular Sr. Ruiz Macías, se muestra a favor de la solicitud del 
referido anticipo, pero no le parece serio el modo de actuar del Sr. Alcalde, que a través de su 
secretaria personal, le propuso el cambio de fecha del pleno ordinario convocado para el día 
30, para que pudiera entra en plazo el acuerdo de solicitud del anticipo reintegrable, no 
obstante añade su grupo votará a favor de la apreciación de la urgencia de la sesión. A lo que 
le contesta el Alcalde, que en su propuesta se avalan y justifican los motivos del carácter 
urgente de la sesión, y que su actuación, en todo momento ha sido correcta. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión once de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
UNICO.- Apreciar la urgencia de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 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. 
 
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 586/2015 DE 
SOLICITUD AL ÁREA DE HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUTACI ÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA, EL ANTICIPO REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN LA  LÍNEA 3.1 DE LAS 
BASES PUBLICADAS EN EL BOP DE FECHA 14 DE SEPTIEMBR E DE 2015. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda sobre el punto 
epigrafiado, en sesión celebrada el 24/09/2015, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 24/09/2015 
 

SEGUNDO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 586/2015 DE 
SOLICITUD AL ÁREA DE HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUTACI ÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA, EL ANTICIPO REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN LA  LÍNEA 3.1 DE LAS 
BASES PUBLICADAS EN EL BOP DE FECHA 14 DE SEPTIEMBR E DE 2015. 

Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución de Alcaldía nº 586/2015, que a continuación se 
transcribe, y de los documentos que componen el expediente. 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 586/2015. 
 
Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo financiero 
extraordinario de anticipos reintegrables a Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, publicadas 
por el Área de Hacienda de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en el BOP de 14 de 
Septiembre de 2015. 
 
Resultando que en el Ayuntamiento de Salteras concurren las condiciones generales para 
acogerse a este fondo: 
 
Tener menos de 150.000 habitantes. 
 
Tener convenio de delegación  de recaudación con el OPAEF. 
 
Haber procedido a la devolución de la totalidad del anticipo recibido en 2014 del OPAEF. 
 
Resultando que el Ayuntamiento de Salteras ve oportuno acogerse a la línea 3.1 destinada a la 
amortización de operaciones de endeudamiento a largo plazo realizadas por el Ayuntamiento, a 
devolver en un plazo de 110 meses, a cuenta de los recursos que hayan de percibir los 
Ayuntamientos por la recaudación de sus ingresos de derecho público. 
 
Resultando que estos anticipos reintegrables no devengan intereses para los beneficiarios, se 
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considera conveniente al interés general acogerse a esta línea de ayuda monetaria para 
amortizar totalmente el préstamo concertado con la Caja Rural,  para refinanciar el préstamo 
con Banco Sabadell, en el marco del Plan de Pago a Proveedores, que carecía de comisión por 
cancelación anticipada. 
 
La cantidad pendiente de amortizar a fecha actual es de 265.175,33 €. 
 
Dado que las bases de Convocatoria establecen un plazo para solicitar este anticipo de 15 días 
naturales, que cumplen el 29 de septiembre de 2015, fecha en que se celebra el Pleno de la 
Corporación, esta Alcaldía Presidencia, estima necesario solicitar el referido anticipo mediante 
Resolución, sin perjuicio de la ratificación del presente acuerdo por el Pleno, dentro del plazo 
establecido en la convocatoria. 
 
Todo ello sobre la base del cumplimiento de los requisitos específicos que deben cumplir los 
Ayuntamientos para acogerse a la línea 3.1 de las Bases:  
 
Haber aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 con ahorro neto positivo. 
 
Tener aprobado el Presupuesto 2015. 
 
Volumen total del capital vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados o 
devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.  
 
A tal fin se presentará la siguiente documentación:  
 
- Certificado del acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el 29 de septiembre de 2015, 
con el siguiente contenido mínimo:  
 - Cantidad solicitada: 265.175,33 €. 
 - Autorización al OPAEF para realizar los descuentos de amortización 
del anticipo reintegrable. 
 - Carácter preferente de estas retenciones. 
 -  Plazos para el reintegro del anticipo: 110 plazos. 
Asimismo se presentará: 
 
- Certificado de la Intervención sobre aprobación de la liquidación 2014. 
- Certificado de la Intervención sobre aprobación del Presupuesto 2015. 
- Certificado de la Intervención que acredite el cumplimiento del ahorro neto positivo de la 
liquidación 2014 calculado en la forma que establece la normativa vigente. 
- Certificado de la Intervención del volumen anual del capital vivo incluido el préstamo que se 
solicita, con indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes 
liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.  
- Certificado del Interventor/a o Secretario/a, en el caso de que el solicitante haya sido 
beneficiario de alguna convocatoria del FEAR 2014 y el plazo de justificación del mismo haya 
concluido, de haber procedido a la justificación del mismo o, en su defecto, de haber procedido 
al reintegro integro de la totalidad del anticipo.  
 
Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia, tiene a bien dictar Resolución comprensiva de las 
siguientes disposiciones:  
 
PRIMERA:  Solicitar al Área de Hacienda de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, el 
anticipo reintegrable contemplado en la Línea 3.1 de las Bases publicadas en el BOP de fecha 
14 de Septiembre de 2015, para la amortización de la operación de endeudamiento con la 
Entidad Caja Rural, por importe de 265.175,33 €. 
 
SEGUNDA:  Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo 
reintegrable. 
Aceptar el carácter preferente de estas retenciones. 
Proponer un plazo de reintegro de 110 mensualidades. 
 
TERCERA:  Remitir al Área de Hacienda de la Diputación Provincial el presente acuerdo antes 
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del 29 de septiembre de 2014, junto con la siguiente documentación, a través del registro 
electrónico de la Excma. Diputación Provincial, y a través de la Dirección electrónica 
fear2015@dipusevilla.es, en aplicación de lo dispuesto en el último párrafo de la Base 6: 
 
- Certificado de la Intervención sobre aprobación de la liquidación 2014. 
- Certificado de la Intervención sobre aprobación del Presupuesto 2015. 
- Certificado de la Intervención que acredite el cumplimiento del ahorro neto positivo de la 
liquidación 2014 calculado en la forma que establece la normativa vigente. 
- Certificado de la Intervención del volumen anual del capital vivo incluido el préstamo que se 
solicita, con indicación de que el mismo no excede del 75% de los ingresos corrientes 
liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.  
CUARTA:  Ratificar el presente acuerdo en el siguiente Pleno ordinario que se celebrará el 29 
de septiembre de 2015 y remitirlo de forma inmediata al área de Hacienda de la Excma. 
Diputación Provincial por los medios expresados en la disposición anterior. 
Dado por el Sr. alcalde Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante la Vicesecretaria del 
Ayuntamiento, Dª Rocío Huertas Campos, que sustituye legalmente al Sr. Secretario General, 
ausente por vacaciones, en Salteras, a 21 de septiembre de 2015. Fdo.- El Alcalde Presidente. 
Ante mí, La Vicesecretaria.” 
 
En su virtud y según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 
28 de Noviembre, emite el siguiente DICTAMEN: 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa sucinta explicación del expediente 
por parte del Sr. Alcalde en la que explica, que con la solicitud de esta línea se pretende 
amortizar el capital de la operación de créditos vigente para el pago de la deuda con 
proveedores, lo que supondrá que el Ayuntamiento se ahorre los intereses d dicho préstamo 
que asciende a unos veinticuatro mil euros, además pretendemos que con esta amortización 
anticipada, El Ministerio nos permita cancelar también el Plan de ajuste, en todo caso expresa 
el Sr. Alcalde, éste Ayuntamiento no ha incrementado los tipos del IBI ni en el 2015, ni para el 
2016,la subida experimentada en éste impuesto se produce por la aplicación de coeficientes a 
la valoración catastral según la fecha de la entrada en vigor de la última ponencia de valores, 
en cualquier caso la cantidad a abonar por éste impuesto en el ejercicio 2016 será la definitiva 
para años venideros; la  Comisión, por mayoría de tres votos a favor de los miembros de los 
grupos político municipal PSOE, un voto de abstención, el de la Concejal del Grupo Popular D. 
Manuel Ruiz Macías, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

ÚNICO.- Ratificar la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 586/2015 DE SOLICITUD AL ÁREA DE 
HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVI LLA, EL ANTICIPO 
REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN LA LÍNEA 3.1 DE LAS BAS ES PUBLICADAS EN EL 
BOP DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, en todos sus términos. 

En Salteras, a 24 de septiembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
Interviene el Sr. Alcalde, que realiza una sucinta explicación de su propuesta. 
En turno de intervenciones, el Portavoz del Grupo Izquierda Unida Sr. Castro García, muestra 
su conformidad, con lo propuesto por Alcaldía y Dictaminado por la comisión informativa, 
conformidad que también es mostrada por la portavoz del grupo Ciudadanos Sra. Acevedo 
Rojas, que desea se le aclare, lo que ha podido leer en el expediente, acerca de los problemas 
de la gestión recaudatoria en la tesorería Municipal; refiriéndole el Sr. Alcalde, que las 
aclaraciones que interesa, no se derivan de éste expediente, sino de la documentación que se 
acompaña al mismo, en la que se incluye la certificación de la aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2014,en la que consta el informe de Intervención, en la que se hacen 
referencias a la gestión de la tesorería municipal. Interviene la Sra. Delegada de Gobierno 
Interior para aclarar que se es consiente de que la gestión de la tesorería municipal debe 
mejorar, pero para ello debe contarse con los medios económicos necesarios de los que 
carecemos. La Sra. Interventora solicita la palabra para aclarar, que ella advertía en el informe 
de la liquidación, sobre las deficiencias detectadas en la gestión de la Tesorería, a los efectos 
de poner en conocimiento la necesidad de esta mejora, pero que en ningún caso se refería a 
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que se estuvieran cometiendo infracciones o irregularidades en la Tesorería. 
Para finalizar el turno de intervenciones de éste punto, el Sr. Alcalde cede la palabra en éste 
punto respectivamente, a  los Sres. Portavoces de los grupos popular y socialista ,el primero de 
ellos señala que su grupo va a votar a favor de la aprobación de la solicitud de éste anticipo 
reintegrable, pues el periodo de amortización de éste es similar al periodo de amortización del 
préstamo del plan de pago a proveedores; solicitando al equipo de gobierno que estas mejoras 
en la financiación del Ayuntamiento se traduzcan en una bajada o congelación de las tasas e 
impuestos municipales. 
El portavoz socialista refiere que estas mejoras en la financiación del Ayuntamiento, van a traer 
consigo una congelación de la mayoría de Tasas y Precios públicos municipales, añadiendo 
que muchas de las subidas de tasas y precios públicos, fueron exigencias del Plan de ajuste, al 
que se vinculo la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, para la 
concertación del préstamo para el pago a proveedores. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión once de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 

PRIMERO.- Ratificar la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 586/2015 DE SOLICITUD AL ÁREA 
DE HACIENDA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE S EVILLA, EL ANTICIPO 
REINTEGRABLE CONTEMPLADO EN LA LÍNEA 3.1 DE LAS BAS ES PUBLICADAS EN EL 
BOP DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, en todos sus términos. 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado, al Área de Hacienda de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, levantó la sesión a las 20:25 
horas, del día 29 de septiembre de 2015, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 
 

EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 


