
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Videoconferencia

Día: 19 julio 2021

Comienzo: 09:30 horas

Finalización: 10:20 horas

Presidente: D. Isidoro Ramos García

Asistentes:

Don José María Soriano Martín Grupo Popular.
Don Fernando Soriano Gómez Grupo Adelante.
Doña Ana Concepción Renedo Barrera (Alcaldesa en funciones) Grupo Andalucista.
Don Francisco Miguel Molina Haro Grupo Socialista

              
Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

  
1.- Aprobación de Acta de la sesión de 30/04/2021

Se da por leído el  borrador  del  Acta de las sesión de fecha 30 de abril  de 2021,
quedando  aprobada por unanimidad.

2.-Renuncia del Alcalde de Sanlúcar la Mayor

Por la señora Secretaria Interventora se da cuenta de la renuncia a la Alcaldía de
Sanlúcar la Mayor de D. Eustaquio Castaño Salado.
Se está a la espera de la remisión por parte del grupo político GIS de la designación
de un representante para integrar la Junta de Gobierno. 

3.-Dictamen Cuenta General 2020

Al no haberse constituido en esta Mancomunidad la Comisión Especial de Cuentas
que  pudiera  emitir  dictamen  sobre  la  Cuenta  General  y  siendo  preceptivo  el  dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, esta
Junta de Gobierno lo emite y HACE CONSTAR:

Considerando  que,  formada  e  informada  dicha  Cuenta  General  por  la  Secretaría
Intervención de esta Mancomunidad, han sido comprobados los libros, documentos y
justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida
por la vigente legislación, la Junta de Gobierno  ACUERDA

PRIMERO.  Informar  favorablemente  la  Cuenta  General  de  la  Mancomunidad  de
Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  del  ejercicio  2020,  comprobado  que  ha  sido
debidamente redactada y preparada por la Secretaría Intervención ajustándose a la
normativa legalmente vigente.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como este informe, sean expuestos al

Código Seguro De Verificación: jlM5tHZLO0zFsSkE5TdLXw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isidoro Ramos Garcia Firmado 26/10/2021 13:14:23

Alicia Maria Hidalgo Trapero Firmado 26/10/2021 10:05:45

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jlM5tHZLO0zFsSkE5TdLXw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jlM5tHZLO0zFsSkE5TdLXw==


público por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen
interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan
por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta
Junta  de  Gobierno,  previa  práctica  de  cuantas  comprobaciones  se  estimen  como
necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos,
reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva.

Se dictamina favorablemente.

4.-Aprobación  inicial  expediente  de  Modificación  Presupuestaria  MC35/2021:
Crédito  extraordinario  financiado  con  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos
Generales.

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE FORMULA POR LA PRESIDENCIA DE ESTA
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE RELATIVA AL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC/35/2021.

Por la Presidencia de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe se
decretó la incoación de expediente de concesión de crédito extraordinario dentro del
vigente presupuesto de 2021, para llevar a cabo determinados gastos, detallados a
continuación, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, sin perjuicio para
los intereses corporativos:

 “Puesta en marcha de un programa de apoyo a los municipios mancomunados para
la  contratación  de  personal  destinado  a  complementar  los  servicios  básicos
municipales.”

La responsable de Servicios Generales ha formulado la memoria justificativa de la
necesidad de esta modificación.

CONSIDERANDO  el  informe  emitido  con  fecha  14  de  julio  por  la  Secretaría
Intervención  de  esta  Mancomunidad  y  teniendo  en  cuenta  que  la  tramitación  del
expediente está ajustada a los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, esta Presidencia
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número
MC/35/2021,  dentro  del  vigente  presupuesto  de  2021,  en  la  modalidad  de  crédito
extraordinario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen
por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Denominación  Importe

0002.241/462.00 Fomento  del  empleo.  Transferencias  a
Ayuntamientos.

  804.671,15
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Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos
generales en los siguientes términos:

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación:
Económica

Denominación  Importe

0002.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales   804.671,15

Segundo.- Exponer al público el mencionado expediente inicialmente aprobado en el
"Boletín  Oficial  de  la  Provincia",  por  el  plazo  de  quince  días,  a  contar  desde  el
siguiente  al  de  la  publicación  en  éste,  poniendo  a  disposición  del  público  la
correspondiente  documentación,  durante  cuyo  plazo,  los  interesados  podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Tercero.-  Considerar  definitivamente  aprobada  la  presente  modificación
presupuestaria, si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

La Junta de Gobierno dictamina favorablemente por unanimidad de lps asistentes.

5.- Asuntos Urgentes

No hay asuntos de urgencia.

Toma la palabra el Alcalde de Bollullos para conocer la situación de “El Refugio de
Animales” de Bormujos.

El Alcalde de Bormujos comenta la actual situación de las obras y la firma del convenio
entre el Ayuntamiento de Bormujos y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe.

El Sr. Francisco Molina (Alcalde de Bormujos) muestra su preocupación por el estado
del cauce del arroyo RíoPudio, la situación de abandono y el peligro de incendios.

No  se  ha  obtenido  respuesta  a  la  solicitud  de  reunión  con  la  Subdelegación  del
Gobierno, y se acuerda reiterar dicha petición de reunión por parte del Presidente de la
Mancomunidad.

El Alcalde de Bormujos manifiesta que si no hay contestación a esta petición, habría
que plantearse la interposición de un contencioso a las administraciones implicadas.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión,
siendo la hora reflejada en el encabezamiento.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, de todo lo cual, yo la Secretaria
doy fe.
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