
 

AYUNTAMIENTO PLENO 
 

SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO DE 2022. 

 

En la Ciudad de Niebla, a 5 de enero de 2022, en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta :DÑA.LAURA PICHARDO 
ROMERO y asistiendo los Sres. Concejales D. AVELINO BENAVIDES 
RAMOS,DÑA.NEREIDA LABRADOR MORA, DÑA.ALBA GOMEZ CARMONA,D. IGNACIO 
ACEBEDO PARRA, D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR y DÑA. ANTONIA MARIA 
ACOSTA CONDE. No asistiendo D. PEDRO JOSÉ FERRER BUSTAMANTE, DÑA. NURIA 
CLAVIJO GUILLEN, D.MANUEL VALDIVIA VIVAS y D.DIEGO MORENO PEREZ. 

 
Asistidos por la Secretaria de la Corporación, Dña. Laura Marcela Gutiérrez Trujillo, 

se reúne el Pleno a las 8:30 horas del día de la fecha, con objeto de celebrar, en  primera 
convocatoria, sesión extraordinaria y urgente, para tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA 

2.- LEVANTAMIENTO DEL REPARO SOBRE EL PAGO DE LAS NÓMINAS DEL MES 
DE DICIEMBRE Y PAGA EXTRA DE 2021, POR SER EL CRÉDITO PROPUESTO 
INADECUADO. 
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PUNTO 1.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DEL PLENO 

La urgencia del pleno se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

PUNTO 2.- LEVANTAMIENTO DEL REPARO SOBRE EL PAGO DE LAS NÓMINAS 
DEL MES DE DICIEMBRE Y PAGA EXTRA DE 2021, POR SER EL CRÉDITO 
PROPUESTO INADECUADO. 

Visto el informe de reparo de la secretaría-Interventora, que se transcribe de forma 
literal: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

En relación a la autorización, disposición y reconocimiento del gasto de las nóminas del 
mes de diciembre de 2021 y pagas extras, de conformidad con el artículo 214 y ss del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 12, 14 y 15 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, la interventora que suscribe 
tiene a bien emitir el siguiente: 

INFORME DE REPARO 

PRIMERO. - El artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nos 
dice lo siguiente: 

“Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en 
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o 
resolución”. 

El artículo 8.2 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 “Se entiende por 
fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de 
que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de 
fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, 
su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función 
interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones 
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fiscalizadas”. 

En base a la documentación que obra en el expediente, se considera que se ha omitido el 
siguiente precepto legal lo que determina la suspensión de la tramitación del expediente 
(artículo 216.2 TRLRHL y artículo 12.3 del RD 424/2017): 

“Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea 
solventado en los siguientes casos: 

 a) cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea el adecuado”. 

Por lo que se propone el pago de las nóminas del mes de diciembre 2021 con cargo al Plan 
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), por un importe de 28.106.18euros y con cargo a la 
operación de tesorería que dispone la corporación para atender a cualquier necesidad. 

El Plan de Empleo Agrario es una subvención que se otorga a los ayuntamientos para 
realizar inversiones en el mundo rural, otorgada por 151.842,36euros, y al tratarse de una 
subvención que se empezó a ejecutar en noviembre, y cuya ejecución se alargará hasta 
mayo, es evidente que se trata de un ingreso afectado, que sólo puede destinarse a las 
finalidades previstas determinadas en las bases de la subvención, y por ello, este reparo, 
no se realiza sobre la cuantía del importe de 4.812,20, la cual es correcta, ya que se 
destina al pago del salario del personal del PFEA, sino al importe restante de la subvención 
de 23.293,98euros, con el cual pretende hacer frente al pago de las nóminas de diciembre 
2021 de todo el personal corporativo, por lo que no se está destinando a la finalidad 
pretendida, no siendo el crédito propuesto adecuado. No obstante, lo más adecuado, en 
vista de la situación económica delicada de la corporación, es la de asegurar y garantizar 
el pago del PFEA, al tratarse de un ingreso afectado. 

Si por parte de la corporación se quiere efectuar el pago de las nóminas de diciembre 
2021, la vía más correcta, y que ha sido propuesta a la alcaldía por parte de esta 
intervención, sería la de concertar otra operación de tesorería, del artículo 51 del 
TRLRHL, ya que el ayuntamiento de Niebla, al no superar el 30% de los ingresos liquidados 
por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado, tiene un límite de 
322.103,05euros para poder solicitarla, y en caso de autorizarse por la entidad financiera 
correspondiente, poder hacer frente al pago de las nóminas. Y poder junto a la operación 
de tesorería, que ya previamente dispone la corporación, hacer frente al pago de las 
nóminas del mes de diciembre 2021. 

SEGUNDO.- Procedimiento a seguir 
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- Se devuelve el expediente al órgano gestor del gasto, indicando el motivo legal 
esgrimido, para que la irregularidad sea subsanada. 

- Si el órgano lo rechaza, la competencia para solventar el reparo la tendría el pleno, de 
acuerdo al artículo 217.2.b) del TRLRHL 

- Una vez solventado el reparo, podría procederse a aprobar la autorización de la 
Obligación pertinente. 

TERCERO.- Si el órgano al que afecte el reparo no está de acuerdo con el mismo, 
corresponde al pleno de la Entidad Local resolver la discrepancia siendo su resolución 
ejecutiva, facultad ésta que no es delegable en ningún caso. 

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad 
del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que 
en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento descrito en el 
artículo 15. 

Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados 
conforme a lo previsto en este apartado se remitirán al Tribunal de Cuentas de 
conformidad con el artículo 218.3 de TRLRHL. 

La resolución de la discrepancia, en su caso, deberá adoptar la forma de Decreto, 
debiendo darse cuenta al Pleno, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del 
presupuesto, de las resoluciones que se adopten contrarias al reparo efectuados, o, en su 
caso, a la opinión del órgano competente de la administración que ostente la tutela al que 
se haya solicitado informe. 

Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano 
interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas, y en su caso, al órgano de control 
externo autonómico correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el 
Presidente de la Entidad Local, y por el Pleno de la corporación contrarios a los reparos 
formulados, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que 
ostente la tutela al que se haya solicitado informe de conformidad. 

CUARTO.-  En consonancia con todo lo expuesto anteriormente, se informa no favorable el 
pago de las nóminas del mes de diciembre y pagas extra de 2021 por no ser adecuado el 
crédito propuesto, salvo la parte correspondiente, antes indicado, del PFEA a las nóminas 
de los trabajadores contratados para ello. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
215 del RDL 2/204, de 5 de marzo, con los efectos del artículo 216”. 
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Se somete a deliberación del pleno el reparo formulado, por ser de competencia plenaria 
de acuerdo con el artículo 217.2 b) del TRLRHL. 

Se hacen las siguientes manifestaciones que se solicitan remarcar por la oposición - el 
Partido Popular y Ciudadanos- apoyan ambos partidos el reparo formulado por la 
secretaría-interventora de la corporación, y manifiestan que en ningún caso están en 
contra del pago de las nóminas del mes de diciembre y paga extra de 2021, sino que están 
disconformes con la forma en que se pretende realizar el pago de las mismas, entendiendo 
que es una forma contraria a derecho. 

Se adjunta además, escrito presentado a la secretaría-interventora en dicha sesión 
plenaria, que se transcribe literal: 

 “El Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Niebla, expone. 

 El art. 46.2 b) de la LRBRL, establece que “las sesiones plenarias han de 
convocarse al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo 
hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser 
ratificada por el Pleno de este Ayuntamiento. 

 En cuanto al único punto del orden del día, levantamiento reparo de nóminas de 
diciembre 2021, decir que: 

 El art. 216 en su apartado 2) del Texto Refundido de Haciendas Locales, es claro y 
preciso, que les leo a continuación: 

 2.- Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea 
solventado en los siguientes casos: 

 a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

 Por lo que se sobrentiende, lo que quiere hacer este Equipo de Gobierno es coger 
liquidez de una subvención del PFEA que su naturaleza por la que fue concedida están 
tasada, como bien dice el señor secretario e interventor, es un ingreso afectado, que solo 
puede destinarse a las finalidades previstas y determinadas en las base de la subvención y 
ustedes quiere cometer la ilegalidad de destinar 23.293,98 € al pago nóminas de 
trabajadores y funcionarios, que no tiene nada que ver con la naturaleza por la que se 
concedió dicha subvención. 

 El Secretario e Interventor como fedatario público es claro en su informe dada la 
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situación económica de este Ayuntamiento y para atender necesidades transitorias de 
tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, 
pero la soberbia en gobernar y su halo de impunidad le hace de no entrar en razones y le 
repito, viene aquí a levantar un reparo para cometer un hecho ilegal y que todos los 
concejales que voten a favor son responsable y son autores de dicha ilegalidad (Son 
responsables de los acuerdos de las Corporaciones Locales los miembros de las mismas que 
los hubiesen votado favorablemente y estarán sujetos a responsabilidad civil y penar por 
los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo y dichas responsabilidades se 
exigirán ante los Tribunales de Justicia, art. 78 de la Ley de bases de régimen local), así 
como el Secretario Interventor deberá remitir al Tribunal de Cuentas esta resolución y el 
acuerdo adoptado por la Presidencia de esta Entidad Local y por el Pleno de esta 
Corporación contrarios al reparo formulado, y resumen de las anomalías detectadas en 
materia de ingresos. 

 Por lo que entendemos que esto es un acto administrativo nulo, (art. 47 y 48 ley 
39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) ya que es 
contrario a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
por lo tanto, la resolución de este pleno si se aprueba el levantamiento del reparo, es un 
acto o pleno nulo.” 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.-El pleno por mayoría de los concejales presentes, acuerda levantar el reparo 
formulado por la Secretaría-Intervención. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dio por 

finalizada la sesión a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha para 
extender la presente acta que ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico. 
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