
 

 

 

 

 

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 30 de 

diciembre de 2020  

SEÑORES/AS ASISTENTES. 

Presidente 

D. Gustavo Cuellar Cruz (Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moguer 2019-2023)  

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moguer 2019-2023 

D.ª Francisca Griñolo Mora 

D. José Manuel Alfaro Márquez 

D.ª Lourdes Garrido Cumbrera  

D. Juan Enrique Soriano Blanco 

D.ª María Pilar Rodríguez Gómez  

D. José Jiménez Garrido 

D.ª Eva María Rodríguez Domínguez 

D. José Antonio Rodríguez Andújar 

D.ª María Teresa Díaz González  

D. Damián Santano Ruiz 

D.ª Elvira María Periáñez Infante  

Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Moguer 2019-2023 

D.ª María del Mar Domínguez Raposo 

D. Bernardo Moreno Barrientos 

D.ª María Carmen Alfaro Reyes 

D.ª Susana Pancho Parrales 

D.ª María Teresa Pereles Ponce 

Grupo Municipal AVEMA del Ayuntamiento de Moguer 2019-2023 

D. Fco. Ángel Martínez Pérez 



 

 

 

 

 

D.ª Manuela Núñez Roales 

Secretario 

D. Cayetano Angulo Muñoz 

Interventor accidental 

D. Juan Carlos González Muñoz 

En el Ayuntamiento de Moguer, siendo las 10:00 horas del día 30 de diciembre de 2020, se 

reunieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moguer, bajo la Alcaldía de Don. Gustavo 

Cuellar Cruz, los/as señores/as arriba reflejados, asistidos por el Secretario que suscribe, y el Señor 

Interventor accidental al objeto de celebrar la sesión para la que fueron debidamente convocados y 

que tiene lugar en primera convocatoria. 

Abierta la sesión por la Presidencia se procede a dar lectura del Orden del Día de los asuntos 

a tratar, adoptándose los siguientes acuerdos:  

1.ACTA ANTERIOR 26/11/2020 

Se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión del Pleno Municipal celebrada el 

día 26 de Noviembre de 2020, la cual se aprueba por unanimidad de los diecinueve miembros 

asistentes. 

2. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

Seguidamente se da cuenta de las Resoluciones de la Presidencia y Concejalías con 

delegación de firma, desde el último Pleno ordinario celebrado hasta el día de la fecha. 

El Pleno se da por enterado 

3. PERSONAL. RECONOCIMENTO DE SERVICIOS PMC 

A continuación, se da cuenta a los asistentes de documento presentado por D. Pablo Martínez 

Canosa personal laboral del Ayuntamiento de Moguer, con registro de entrada Nº 12205, de fecha 24 

de noviembre de 2020, por el que se solicita el “reconocimiento de antigüedad en este 

Ayuntamiento”. 

Teniendo en cuenta que figura en el expediente certificado de Secretaría, en el que constan los 

servicios prestados por el solicitante a este Ayuntamiento, por un período total de 14 años, y 11 

meses y 5 días, contados a partir de la fecha de solicitud. 

Finalizado el debate, se somete la propuesta a votación, obteniéndose el siguiente resultado: 



 

 

 

 

 

Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor. 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de Régimen Interno, Obras y 

Servicios de fecha veintidós de diciembre, y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad 

acuerda: 

PRIMERO. - Reconocer a D. Pablo Martínez Canosa, Monitor de música de piano, desde la 

fecha de solicitud, 14 años, 11 meses y 5 días de servicios prestados en este Ayuntamiento, 

consolidado en el Grupo A2, y resultando la fecha de arranque para el cómputo de la antigüedad el 19 

de diciembre de 2005 

SEGUNDO. - Notificar este acuerdo al interesado, significando los recursos que procedan contra 

la misma. 

4. FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN CUOTAS MANTENIMIENTO PARCELA 303 LA 

JARA. EMVISUR. S.L. 

Seguidamente, se da cuenta a los reunidos de escrito presentado en este Ayuntamiento por D. 

GUSTAVO CUELLAR CRUZ, con N.I.F. 48.919.274 -E, en representación de la EMPRESA 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL SUELO Y VIVIENDA DE MOGUER, S.L. con  CIF B-21182365 de 

fecha 20 de julio de 2020, en el que solicita fraccionamiento del pago de la liquidación por cuotas de 

mantenimiento de la parcela 303 del Polígono Industrial La Jara, por importe total de 61.644,48€ 

euros, ya que su situación económica actual no le permite afrontar el pago de la totalidad dentro de 

su plazo. Se propone su compensación, en doce plazos mensuales, con obligaciones pendientes de 

pago derivadas de los contratos de obras, suministros y servicios que mantiene con el Ayuntamiento. 

Visto lo dispuesto en la Base 35ª apartado 5.1., de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General Municipal del Ayuntamiento de Moguer para 2019, prorrogado para 2020 “podrán aplazarse 

o fraccionarse, devengando el correspondiente interés legal o de demora, las cantidades adeudadas 

a la Hacienda Municipal en virtud de una relación jurídica de derecho público, a través del 

procedimiento establecido en los arts. 46 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria” 

Que según lo establecido en la Base 35ª, apartado 5.3. de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2019, prorrogado para 2020 el órgano 

competente para autorizar los fraccionamientos o aplazamientos, para deudas a partir de 30.001,00 

euros, será el Pleno Municipal  

A continuación, se somete la propuesta a votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

Grupo Popular (5) votos absteniéndose, Grupos AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor. 



 

 

 

 

 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe de la Comisión de Economía y Fomento de 

fecha veintidós de diciembre, y del resultado de la votación obtenida, por mayoría acuerda: 

PRIMERO.-. Conceder a la EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL SUELO Y 

VIVIENDA DE MOGUER, S.L fraccionamiento del pago de las liquidaciones mencionadas en doce 

plazos, según el siguiente detalle: 

 
FECHA VTO. 

IMPORTE 

PRINCIPAL  
DIAS 

INTERES 

(3,75%) 
IMPORTE 

TOTAL  

1º PLAZO 20/01/2021 5.137,04 168 88,67 5.225,71 

2º PLAZO 20/02/2021 5.137,04 199 105,03 5.242,07 

3º PLAZO 20/03/2021 5.137,04 227 119,81 5.256,85 

4º PLAZO 20/04/2021 5.137,04 258 136,17 5.273,21 

5º PLAZO 20/05/2021 5.137,04 288 152,00 5.289,04 

6º PLAZO 20/06/2021 5.137,04 319 168,36 5.305,40 

7º PLAZO 20/07/2021 5.137,04 349 184,19 5.321,23 

8º PLAZO 20/08/2021 5.137,04 380 200,56 5.337,60 

9º PLAZO 20/09/2021 5.137,04 411 216,92 5.353,96 

10º PLAZO 20/10/2021 5.137,04 441 232,75 5.369,79 

11º PLAZO 20/11/2021 5.137,04 472 249,11 5.386,15 

12º PLAZO 20/12/2021 5.137,04 502 264,94 5.401,98 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 SUMAS 61.644,48  2.118,51 63.762,99 

 

SEGUNDO. - Establecer como garantía de la deuda aplazada, las obligaciones pendientes de 

pago derivadas de los contratos de obras, suministros y servicios que mantiene EMVISUR, S.L. con el 

Ayuntamiento. 

TERCERO. - Caso de no efectuarse los pagos en los vencimientos indicados, quedaría sin efecto 

el fraccionamiento concedido y se tramitaría la gestión de cobro por la vía de apremio. 

CUARTO. - Notificar esta Resolución a la entidad interesada.  

5. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 30/2020.  

Seguidamente se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía Delegada de fecha 

21 de diciembre de 2020, relativa al expediente de reconocimiento extrajudicial de los siguientes 

créditos por parte de este Ayuntamiento: 

 



 

 

 

 

 

Nº de 

Documento Fecha Dto. 
Importe 

Total Tercero Texto Explicativo Programa Economica 

1200435543 13/11/2020 28,62 

SOCIEDAD 

GENERAL DE 

AUTORES DE 

ESPAÑA 

PARTE FACT.N. 1200444132, 

DERECHOS AUTOR 

ACTUAC.ORGAN. CONCEJ. 

JUVENTUD 21.12.19 Y 

CONC.SERV.SOC.SEMANA 

ENV.ACT. MAY.30.10.19 2314 22699 

1200435543 13/11/2020 347,11 

SOCIEDAD 

GENERAL DE 

AUTORES DE 

ESPAÑA 

RESTO FACT.N. 1200444132, 

DERECHOS AUTOR 

ACTUAC.ORGAN. CONCEJ. 

JUVENTUD 21.12.19 Y 

CONC.SERV.SOC.SEMANA 

ENV.ACT. MAY.30.10.19 2312 22699 

1200444132 27/11/2020 293,25 

SOCIEDAD 

GENERAL DE 

AUTORES DE 

ESPAÑA 

FACT.N. 1200444132, DERECHOS 

AUTOR ACTUACIONES 

ORGANIZADAS CONCEJALIA 

JUVENTUD (VELADA Y FERIA 

EPOCA) AÑO 2017 Base 

imponible 2312 22699 

 SUMA 668,98     

Teniendo en cuenta que se han efectuado las comprobaciones pertinentes en orden a 

determinar la recepción de los servicios, suministros u obras a que se refieren. Que los indicados 

gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en 

el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines. 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 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 es competencia de Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre 

que no exista dotación presupuestaria. 

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 

Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor. 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe emitido al respecto por la Comisión 

Informativa de Economía y Fomento de fecha veintidós de diciembre, y del resultado de la votación 

obtenida, por unanimidad acuerda el reconocimiento extrajudicial de los referidos créditos, con cargo 

a las aplicaciones que se indican del vigente Presupuesto, y cuyo importe asciende a 668,98€. 



 

 

 

 

 

A continuación, previa ratificación de la inclusión de los asuntos en el orden del día, adoptada 

por unanimidad de los asistentes, que son diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen y por tanto con el quorum de mayoría absoluta se procede a tratar el siguiente punto: 

6. DAR CUENTA INFORME INTERVENCIÓN ARTÍCULO 37 RD 424/2017 

A continuación, se da cuenta a los reunidos del informe resumen elaborado por la Intervención 

Municipal en cumplimiento del artículo 37 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 Local. En el mismo 

se recogen los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de 

función interventora realizadas en el 2019, del Ayuntamiento de Moguer, Fundación Municipal de 

Cultura, Patronato Municipal de Deportes y de la sociedad Municipal EMVISUR. 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente 

lo componen, se da por enterado del informe citado.  

7. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 10/2020 FMC 

Seguidamente se da cuenta a los asistentes del expediente de modificación de créditos nº 

10/2020, que afecta al Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, ejercicio 2019, prorrogado 

para 2020, tramitado para la baja de créditos, ante la reducción de gastos que se ha producido por la 

suspensión de festejos y actividades culturales desde que se decretó el estado de alarma el pasado 

14 de marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus Covid-19. Este expediente también afecta al 

Presupuesto Municipal, ya que simultáneamente se tramita modificación de créditos consistente en 

baja de créditos de la partida destinada a la aportación a la Fundación Municipal de Cultura. 

Visto el informe del Director de la Fundación Municipal de Cultura donde se analiza en qué 

medida han quedado afectados tanto los gastos como los ingresos, y se propone la baja de crédito 

de la partida destinada a festejos populares en la cuantía de 250.000€ que se estima reducible y sin 

que afecte a dicho servicio, así como la baja de la aportación municipal en la misma cuantía. 

Visto el informe de Intervención que señala que el expediente se adecúa a la legislación vigente. 

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de Abril y la base 13ª de Ejecución del vigente Presupuesto, la aprobación del 

expediente de bajas por anulación de créditos corresponde al Pleno de la Corporación.  

Sometido el asunto a votación, se obtiene el siguiente resultado: 

Grupos Popular (5) AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente 

lo componen a la vista de lo expuesto, así como del acuerdo adoptado por el Consejo Plenario de la 



 

 

 

 

 

Fundación Municipal de Cultura de fecha veintidós de diciembre, y del resultado de la votación 

obtenida por unanimidad acuerda:  

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 10/2020 que afecta al Presupuesto de la 

Fundación Municipal de Cultura y al Presupuesto Municipal de 2019, prorrogado para 2020, que a 

continuación se detalla: 

En el Presupuesto Municipal, la baja del crédito siguiente destinado a la aportación a la 

Fundación Municipal de Cultura: 

-Bajas por anulación: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

330 41000 FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 250.000,00 

 

En el Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, la baja del crédito siguiente:  

 

- Baja por anulación: 

         

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

338 22609 FESTEJOS POPULARES 250.000,00 

A continuación, previa ratificación de la inclusión de los asuntos en el orden del día, adoptada 

por unanimidad de los asistentes, que son diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen y por tanto con el quorum de mayoría absoluta se procede a tratar el siguiente punto: 

8. RATIFICACIÓN DECRETO PRÓRROGA CONVENIO DIPUTACIÓN SERVICIO 

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN… AÑO 2021  

A continuación, se da cuenta a los reunidos de Resolución de la Alcaldia de fecha veintitrés de 

diciembre de 2020 que dice: 

“Se ha recibido escrito de la Diputación Provincial, relativo a Adenda al Convenio suscrito para 

la prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento 

de Animales Vagabundos, prorrogando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Debido a que el plazo fijado por la Diputación Provincial para la remisión del certificado del 

acuerdo aprobando la Adenda y aceptación de las aportaciones finaliza el 23 de diciembre de 2020, 

y la sesión ordinaria del Pleno Municipal está prevista para una fecha posterior, se va a proceder a 

su aprobación por la Alcaldía, y se elevará al Pleno para su ratificación. 



 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un servicio que se viene prestando desde hace muchos 

años por la Diputación Provincial, y es necesario que se siga prestando pues afecta a la protección 

de la salubridad pública, VENGO EN RESOLVER: 

PRIMERO. - Prorrogar para el ejercicio 2021 la adhesión al Convenio de Colaboración con la 

Diputación Provincial de Huelva para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, 

Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos 

SEGUNDO. - Aceptar una aportación de 33.552,43€, como 100% para la financiación del coste 

total de la Campaña de 2021 para los servicios que a continuación se especifican, 

comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio.  

DDD- OPCION A 9.572,94 

DDD- OPCION B 7.723,95 

DDD- OPCION C 353,28 

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 15.902,26 

             TOTAL  . . . . . . .                                    33.552,43 

TERCERO. - Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, para percibir directamente 

del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la citada aportación mediante cobros 

trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le practique el Servicio. 

CUARTO. - Elevar esta Resolución al Pleno para su ratificación.” 

Sometida la propuesta de ratificación de la resolución a votación se obtiene el siguiente resultado 

Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor. 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente 

lo componen, a la vista de lo expuesto y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad 

acuerda:  

PRIMERO. - Ratificar íntegramente la Resolución transcrita. 

SEGUNDO. - Trasladar este acuerdo al Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación 

Provincial de Huelva. 

A continuación, previa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los asistentes, 

que son diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente integran el Pleno, y por tanto con el 

quórum de mayoría absoluta, se procede a tratar el siguiente punto: 

 



 

 

 

 

 

9. EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 29/2020.  

A continuación, se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía Delegada de fecha 

28 de diciembre de 2020, relativa al expediente de reconocimiento extrajudicial de los siguientes 

créditos por parte de este Ayuntamiento:  

Nº de Documento Fecha Dto. 
Importe 

Total Tercero Texto Explicativo Programa Economica 

  11.989,00 

CONSORCIO DE 

TRANSPORTE 

METROPOLITANO 

COSTA DE HUELVA 
APORTACIÓN MUNICIPAL 

AÑO 2019 4412 46700 

Expte. O-03/2013 19/11/2019 8.753,78 

JUNTA DE 

ANDALUCIA. 

Consejería de 

Agricultura, 

Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

CANON OCUPACION 

TERRENOS “COTO 

MAZAGON” CON POZOS, 

CASETA BOMBEO, 

CONDUCCIONES 

HIDRÁULICAS Y OTROS 

MAS RECARGO. AÑO 2019 920 22501 

  20.742,78€     

Teniendo en cuenta que se han efectuado las comprobaciones pertinentes en orden a 

determinar la conformidad de los gastos Que los mismos no se han realizado en el año natural del 

presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación 

expresa para tales fines. 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 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 es competencia de Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre 

que no exista dotación presupuestaria. 

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 

Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor. 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen, a la vista de lo expuesto, y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda el 

reconocimiento extrajudicial de los referidos créditos, con cargo a las aplicaciones que se indican del 

vigente Presupuesto, y cuyo importe asciende a 20.742,78€. 

A continuación, previa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los asistentes, 

que son diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente integran el Pleno, y por tanto con el 

quórum de mayoría absoluta, se procede a tratar el siguiente punto: 



 

 

 

 

 

10. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2ª ANUALIDAD CONVENIO 

AYUNTAMIENTO PALOS DE LA FRONTERA. OBRAS URGANIZACIÓN CIPARSAR  

A continuación se da cuenta a los reunidos del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Palos 

de la Frontera con fecha 17 de Mayo de 2011 para la ejecución de las obras de urbanización en el 

ámbito intermunicipal de Ciparsa 1ª fase de Mazagón, cuyo objeto, según se establece en la 

estipulación tercera, consiste en el compromiso del Ayuntamiento de Palos de la Frontera de 

contratar el conjunto de las obras de urbanización de su ámbito y las infraestructuras comunes y no 

divisibles de ambos municipios, debiendo el Ayuntamiento de Moguer, en los plazos y formas 

establecidos, reintegrar al Ayuntamiento de Palos de la Frontera contratante los costes sufragados 

por éste. 

Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de Febrero de 2019 se aprueba la liquidación 

definitiva de las citadas obras por importe de 990.740,20€ de principal. 

Considerando que en la estipulación cuarta letra c) del convenio se menciona que “una vez 

determinado el importe definitivo de las obras comunes, el pago de la primera anualidad se 

efectuará en el plazo de 60 días desde la fecha de la certificación final de las obras, plazo en el que 

el Ayuntamiento de Palos de la Frontera remitirá dicha certificación final de obra, así como los 

justificantes del resto de gastos a reintegrar. En esa fecha, se determinará por tanto el importe 

definitivo del reintegro, y de las 5 anualidades, que se abonarán en fecha equivalente a los cuatro 

años siguientes. No obstante, si la situación presupuestaria y de la tesorería municipal lo permite, se 

abonaría la totalidad de la cantidad a reintegrar en el indicado plazo de 60 días, evitando de esta 

forma el abono de intereses por el aplazamiento.” 

Teniendo en cuenta que la certificación final de la obra queda fechada el día 31 de Julio de 

2013, siendo notificada la misma el día 30 de noviembre de 2015, fecha a partir de la cual devenga 

el plazo de 60 días hábiles para considerar nacida la obligación derivada del documento 

convencional, quedando fijada el 11 de febrero de 2016. Para la segunda anualidad el devengo será 

fecha equivalente del año siguiente, es decir el 11 de febrero de 2017. 

Teniendo en cuenta que según se desprende del documento convencional, el pago de las 

cantidades debidas se efectuará de manera aplazada en cinco anualidades, y que resulta por tanto, 

una fracción pagadera por ejercicio de 198.148,04€, junto a los correspondientes intereses de 

demora que correspondan. 

Teniendo en cuenta que con fecha 27 de febrero de 2019 se realizó el pago de la primera 

anualidad por importe de 198.148,04€ de principal más intereses de demora. 

Teniendo en cuenta que se habilitó crédito destinado a la segunda anualidad en el 

Presupuesto del ejercicio 2019, partida 1533 61906, cuyo remanente fue incorporado al vigente 

presupuesto de 2020. 



 

 

 

 

 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal. 

Teniendo en cuenta que el devengo de la obligación no se produce en el ejercicio 

presupuestario de 2020 y considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 

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. 

Se somete el asunto a votación obteniéndose el siguiente resultado: 

Grupos Popular (5), AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor. 

El Pleno Municipal con la asistencia de diecinueve miembros de los veintiuno que legalmente lo 

componen, a la vista de lo expuesto, y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda 

aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos de la segunda anualidad fijada en el convenio 

suscrito con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera con fecha 17 de Mayo de 2011 para la 

ejecución de las obras de urbanización en el ámbito intermunicipal de Ciparsa 1ª fase de Mazagón y 

que asciende a 198.148,04€ de principal, con cargo a la partida 1533 61906. 

11. COMUNICACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS  

No se formularon. 

Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, y 

levantó la sesión siendo las 10:40 horas, en prueba de lo cual, se levanta el presente acta, firmado 

electrónicamente por el Secretario que da fe. 

En la Ciudad de Moguer a fecha de firma electrónica. 


