
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO  2020.- 
 
ALCALDE – PRESIDENTE 
D. Antonio Beltrán Mora 
 CONCEJALES 
Dª. María Álvarez Suárez 
D. José Borrero Pedrero  
Dª. María Carrasco Orta 
Dª. Elena Gómez Álvarez 
D.  Juan Diego González Barbosa 
D. José Moreno Ponce   
Dª. Antonia Ponce González 
D. Juan Ponce Martín 
Dª María de los Ángeles Toronjo Barba 
AUSENTES CON EXCUSA 
D.  Juan Manuel Limón Morano 
 
SECRETARIO- INTERVENTOR 
D. José Ignacio Poves Metola. 
 
 En el salón de Plenos de la Casa de los duques de Medina Sidonia de Puebla de 
Guzmán previa convocatoria realizada al efecto, siendo las 09:00 horas del día 6 de 
febrero del año dos mil veinte se reúne el Ayuntamiento Pleno. 
 
          Asisten a la sesión los concejales anotados anteriormente, bajo la presidencia del 
alcalde Antonio Beltrán Mora, asistidos del secretario del Ayuntamiento, al objeto de 
tratar los asuntos integrantes del orden del día siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1-. Aprobación acta de la sesión plenaria de fecha 20 de enero de 2020 
2-. Modificación del Reglamento del Control Interno en su modalidad de 
Fiscalización e Intervención previa limitada 
3-.  Alegación Bases ejecución 15 Presupuesto 
4-. Moción grupo socialista para garantizarla financiación de los proyectos de 
igualdad, contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en 
Andalucía. 
5-. Moción grupo socialista en contra de la aplicación del pin parental 
6-. Conocimiento de Decretos 
7-. Ruegos y preguntas 
 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 09:02 horas, previa comprobación del 
quórum de asistencia preciso, se procede a conocer los asuntos siguientes:  

 
 
 



PUNTO 1-. APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 
20 DE ENERO DE 2020 
 
 El Sr. alcalde preguntó si alguien tenía que hacer alguna observación al 
borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 20 de enero de 2020. 

 
No habiendo ninguna observación, se aprobó por unanimidad de los diez 

concejales asistentes a la sesión, el acta de la sesión plenaria anterior. 
 
PUNTO 2-. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONTROL 
INTERNO EN SU MODALIDAD DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN 
PREVIA LIMITADA 
  
 El Sr. alcalde informó a los presentes que  el Ayuntamiento aprobó, en la 
sesión plenaria de este Ayuntamiento, celebrada en fecha 24 de septiembre de 2018, el 
Reglamento del Control Interno en su modalidad de Fiscalización e Intervención 
previa limitada. Tras más de un año de funcionamiento se ha demostrado su eficacia 
pero se ha podido observar que sería conveniente modificarlo para que la fiscalización 
de las retribuciones de personal de carácter extraordinario que no sean de periodo 
mensual y, de programas subvencionados por otras Administraciones cuyo 
procedimiento de control esté establecido en sus propias normas, pueda realizarse de 
forma eficaz e incluirse en la fiscalización previa y limitada para que no suponga una 
carga de trabajo extremadamente dificultosa e imposible de realizar en la práctica. 
Propuso posteriormente la inclusión de lo anterior en el art. 6.5 del Reglamento y dar 
al expediente la correspondiente publicidad a efectos de reclamaciones. 

 
A continuación se acordó, por 9 votos a favor y la abstención del concejal José 

Moreno: 
Primero: Aprobar inicialmente la siguiente Modificación del Reglamento del 

Control Interno en su modalidad de Fiscalización e Intervención previa limitada: 
 
Incluir en el art. 6.5 del Reglamento el siguiente apartado: 
 

- En el caso de las retribuciones de personal de carácter extraordinario que no sean de 
periodo mensual y, de programas subvencionados por otras Administraciones cuyo 
procedimiento de control esté establecido en sus propias normas (Programas de 
Fomento del Empleo Agrario, Planes de Empleo otras Administraciones, etc.), 
solamente se comprobará la existencia de las Nóminas y estados justificativos, 
firmados por la jefatura de Personal o por la jefatura de servicio de Recursos 
Humanos. 
 
 Segundo: Dar al expediente de la ordenanza, la tramitación y publicidad 
preceptivas, mediante exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 30 días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlas y plantear las reclamaciones o 
sugerencias que estimen oportunas. En el supuesto de que no se presentasen 



reclamaciones o sugerencias al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
entender definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. 

 
PUNTO 3º-. ALEGACIÓN BASES EJECUCIÓN 15 PRESUPUESTO 
 

La Concejala de Economía, Hacienda, Empleo, Turismo, Régimen Interior y 
Recursos Humanos dio  lectura a la siguiente alegación: 
 

Que en el año 2019 se introdujo al penúltimo párrafo de la base de ejecución 
nº 15  del Presupuesto para el ejercicio 2019 la frase  siguiente: “y ayudas a familias en 
casos de urgencia extrema, con cargo a la partida 231.48003”, quedando por tanto con 
la siguiente redacción: 

“Excepcionalmente  se  establecen  ayudas  o  subvenciones   por   razones  de  
interés, económico  o  humanitario   para  personas  o  familiares  empadronados  y  
residentes  en  el municipio de Puebla de Guzmán  para situaciones de excepcional 
necesidad para gastos por avisos de corte de electricidad o de agua, con cargo a la 
partida 231.48002  y ayudas a familias en casos de urgencia extrema, con cargo a la 
partida 231.48003 del Presupuesto, previo   informe   de   la   Concejalía   de   
Bienestar  Social,  Igualdad   y   Cooperación   del Ayuntamiento  de Puebla de 
Guzmán o Concejalía que la sustituya o, de los Servicios Sociales comunitarios de la 
Diputación Provincial de Huelva, solicitud de la persona interesada, debiéndose  estar  
empadronada  en  el  término  municipal  de  Puebla  de  Guzmán  con  una 
antelación mínima  de un año a la solicitud y, no disponer de bienes muebles o 
inmuebles, distinto  de la vivienda habitual, sobre  los que se posea un derecho de 
propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, 
valoración, posibilidad de explotación o venta, indique  la existencia de  medios 
suficientes para atender  la necesidad para la que se solicita la Ayuda. Dichas ayudas 
las concederá la Alcaldía. 

En el Presupuesto para el 2020 se tuvo la intención expresa de incluir la misma 
base de ejecución nº 15 modificada pero, por error no se incluyó en el texto, por lo 
cual se propone modificar la base de ejecución nº 15 para  que tenga un texto igual 
que el último texto recogido en el presupuesto de 2019 

 
El Sr. alcalde informó que la propuesta cuenta con el dictamen favorable de la 

Comisión de Cuentas. 
 
El concejal José Moreno comentó que no se detalla  en estas ayudas el tipo de 

informe que debe tener, si es técnico o especial y, que debería llevar también un 
informe social y un informe de un trabajador social  para que se evalúe 
profesionalmente. 

El Sr. alcalde comentó que los trabajadores sociales de la Diputación son 
técnicos y, a ellos se les solicita el informe preceptivo  y, que el económico también se 
solicita si es necesario. 

 José Moreno comentó que esos trabajadores no pertenecen al ayuntamiento. 
Tras un pequeño debate, se acordó por nueve votos a favor y el voto en contra de 
José Moreno. 



Primero: Aprobar la anterior alegación y en consecuencia incluir en la base de 
ejecución nº 15 en su penúltimo párrafo la frase indicada. 

Segundo: Al ser una modificación no esencial, considerar definitivamente 
aprobado el Presupuesto del ejercicio 2020. 

 
 PUNTO 4º-. MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA 

GARANTIZARLA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
IGUALDAD, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MUJERES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA. 
 

A indicación del Sr. alcalde, Dª. Elena Gómez dio lectura a la siguiente 
moción: 

 



 



 
 
 



 



 
 

 
 

Dicha Moción fue aprobada por unanimidad de los diez concejales asistentes a 
la sesión. 

 
PUNTO 5-. MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA EN CONTRA DE LA 
APLICACIÓN DEL PIN PARENTAL 
 

A indicación del Sr. alcalde, Dª María de los Ángeles Toronjo dio lectura a la 
siguiente moción: 



 
 
 
 

 



 
La anterior Moción se aprobó por unanimidad de los diez concejales asistentes 

a la sesión. 
 
 
PUNTO 6-. CONOCIMIENTO DE DECRETOS 
 
 Se dio cuenta de los Decretos insertados en el correspondiente Libro de 
Decretos desde la última sesión ordinaria de Pleno. 
 
 

El Sr. alcalde preguntó si algún grupo político deseaba someter a la 
consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el 
orden del día de la sesión y que no tuviera cabida en el punto de ruegos y preguntas, 
previa aprobación plenaria, podía hacerlo. 
 



PUNTO 7-. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 D. José Moreno dijo los siguientes ruegos y preguntas: 
 
El pasado día 4 de diciembre de 2019, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó 

al Ayuntamiento información relativa a una queja que desde nuestro grupo 
presentamos por el incumplimiento del art. 27 del RD 2568/1986 en lo referente a 
facilitar un local a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de 
Puebla de Guzmán. 

Lamentablemente, desde el Ayuntamiento que usted preside se hizo caso 
omiso a la petición de esta institución, que sería bueno recordarles, que tiene como 
finalidad la protección de los derechos y libertades.  

Será que a usted le gusta eso poco, no sé. 
La pregunta sería la siguiente: 

1. ¿Hasta cuándo piensan seguir ignorando y menospreciando el requerimiento 
de una institución con tanto prestigio como lo es el Defensor del Pueblo 
Andaluz? 

2. ¿Cuál es el motivo por el cual incumplen el art 27 del RD 2568/1986 por el 
cual deberían facilitar un despacho a los grupos con representación en el 
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán? 
 
El 30 de diciembre de 2019 los vecinos y vecinas de la Urbanización Santo 

Domingo, después de por distintos medios tratar de acordar una reunión con usted 
sin éxito, presentaron una solicitud en el registro del Ayuntamiento pidiendo una 
reunión con el Sr Alcalde para tratar una serie de problemáticas por las que están 
atravesando. 

En esta misma solicitud se aportaba una copia para el portavoz de IU: José 
Moreno, es decir, yo. 

Pues esa copia que los vecinos solicitaron que llegara a mi jamás llego. 
Este acto de ocultismo y de rehuir de la voluntad de los vecinos y vecinas se 

podría considerar como un acto ruin y mezquino, puesto que desde el Ayuntamiento 
tienen mi correo electrónico, mi número de teléfono personal, mi dirección postal y 
más medios por los que podrían haberme hecho llegar la información. Todos estos 
datos los tenéis porque yo mismo los he facilitado y porque, aunque a muchos os 
duela soy parte de este Ayuntamiento. 

¿Cuál es el motivo por el cual no se me hizo llegar la información que los 
vecinos registraron para mí? 

 
La petición de los vecinos es algo muy simple, una reunión para abordar unas 

problemáticas. 
Unas problemáticas que son de convivencia y de salubridad pública, ambas 

competencias municipales, por ejemplo, del Área de Mantenimiento y conservación y 
del Área de Seguridad ciudadana. 

Son competencias puesto que es el Ayuntamiento quien dispone de los medios 
tanto técnicos como económicos para la búsqueda de soluciones. 

Pues bien , la petición de estos vecinos no ha tenido respuesta alguna por parte 
de usted y me gustaría recordarle que ser un representante político no es solo reunirse 



con los vecinos para sacar una foto y después publicar en el Facebook o cuando 
vienen las cámaras de televisión , ni tampoco para acordarse de los vecinos en tiempos 
electorales . 

Ser representante político es ser un servidor público, estar para escuchar y para 
tratar de poner solución a los problemas de la gente, aunque no nos hayan votado. 

Con todo esto: 
1. ¿Cuál es el motivo por el cual no se les ha contestado a los vecinos ni se les ha 

propuesto una reunión? 
2. Con respecto a las problemáticas que expone: ¿Se va a realizar alguna acción o 

plan de actuación para tratar de solucionarlas? 
3. ¿Considera el Sr Concejal responsable del Área de Mantenimiento y 

conservación que desde sus áreas se puede hacer algo para mejorar la situación? 
4. ¿Considera la Sr Concejal responsable del Área de Bienestar social que desde su 

área se puede hacer algo para la mejora de la situación? 
5. Y, por último, ¿va a aprovechar la presencia de algunos de los vecinos aquí 

presentes que acuden como representación, para contestar las preguntas y para 
emplazarlos a una reunión con usted, o en cambio lo contestara como siempre 
por escrito y a los dos meses? 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. alcalde levantó la sesión siendo las 

09:35 horas. 
 

          De lo anterior doy fe como secretario - interventor del Ayuntamiento con el 
visto bueno del Sr. alcalde –presidente, con la salvedad de lo dispuesto en el art. 206 
del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales. 

 
En Puebla de Guzmán a 1 de febrero de 2020 

 
              Vº  Bº 

                 EL ALCALDE       EL SECRETARIO - INTERVENTOR 
 
 
 
 
     Fdo.: Antonio Beltrán Mora         Fdo.: José Ignacio Poves Metola 
 


	ORDEN DEL DÍA

