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DEL EXCMO,AYUNTAMIENTO
DE
AL ILMO.SR.ALCALDE-PRESIDENTE

uonóruDELAFRoNTERA

con NIFG91950691
El GrupoMunicipal
AMA-Morón,
, y Donlsidorolgnacio
en el
AlbarrealNúñez,comoPortavozdel citadoGrupo,conformea lo establecido
y Régimen
artículo 97.2 del Reglamentode Organización,Funcionamiento
Jurídicode las EntidadesLocales,proponenparasu debate.y aprobación
en el
PlenoMunicipal
del 21 de febrerode 2013,la siguienteMOGIONsobre:

CUMPLIMIENTO
DE TODOSLOSACUERDOS
DE LA MOCIÓNDE 17 DE
ANTEEL TR¡BUNAL
ENERODE 2OI3SOBREDENUNCIA
DE CUENTAS

ExpostctóNDEMoflvos:
Confecha17 de enerode 2013,estePlenoMunicipal
aprobóPORUNANIMIDAD
la mociónmunicipalde CUMPLIMIENTO
DE TODOSLOS ACUERDOSDE LA
MOCIÓNDE 15 DE MARZODE2012SOBREDENUNCIAANTEEL TRIBUNAL
DE CUENTAS,cuyosacuerdoseranlossiguientes:
PRIMERO:Que en cumplimientode Ia mociónmunicipaldel 15 de marzo
de 2012, se remita de manera URGENTEa la SALA DE JUSTICIADEL
TRIBUNALDE CUENTAS(Fuencanal81,28071-MadnQ,en el marcode las
ActuacionesPrevias144/12,toda la documentación
relativaal Acuerdode 18
de abril de 2007 de la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera que
resuelveIa denunciapresentadarespectoa Ia revista Morón: cuatro años
creciendo juntos, incluyendo copia autentificadas del acuerdo y de las
certificaciones realizadasal efecto por la Secretariadel Ayuntamiento en
cumplimiento del mismo.
SEGUNDO:Que asimismose remitade manera URGENTEa la SALADE
JUSTICIADEL TRIBUNALDE CUENTAE en e/ marco de las Actuaciones
Previas144/12,copiasautentificadas
de todos los documentosde Realización
(documentos
Pago
de
R) correspond¡enfesa /as 5 facturas del Decreto
2007/359, de 5 de marzo, y del conespond¡entea la factura del Decreto
y
2007/384,de 8 de marzo,debidamenteFIRMADOSY AUTENTIFICADOS,
copiasautentificadas
de losdocumentosbancariosque acreditenIa realización
efectivade lasconespondientes
transferenciasbancarias,con indicaciónde Ia
fecha de transferenciay de las cuentas bancariasde origeny destinode las
/n/srnas.
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TERCERO: Que una vez ejecutados. se dé cuenta expresa a todos los
grupos municipales del cumplimiento de /os acuerdos antenores, con
indicación detattada de la fecha de remisión y listado de la documentaciÓn
remitida a la SALA DE JUSTICIA DEL TRIBUNALDE CUENTAS.

con
Sin embargo,según nos ha comunicadola Secretariadel Ayuntamiento'
15
de
total
con un
fecha 23 de enerode 2013 se han remitido5 documentos,
folios, al Tribunalde Cuentas.Presidenciade la Secciónde Enjuiciamiento.
en vez de a la SALA DE JUSTICIADEL
Previas144112,
Unidadde Actuaciones
DECUENTAS.
TRIBUNAL
Y es muy importanteque se corriiaeste error porquecomo bien conoceeste
Ayuntamiento, el Acta de Liquidación Provisional de las Actuaciones
Previas144t12hasido recurr¡daante la mencionadaSALA DE JUSTICIApor
partede este Ayuntamiento,y las documentacionesremitidasa ese Tribunal
de Cuentasdebenservir para la resoluciónfavorablede dicho recurso'
En los documentosremitidosse demuestrade manerafehacientela relación
directa entre al revisla Morón: cuatro años creciendo iuntos y la factura de
28.768€ abonadaal Grupo Morón de Comunicaciónpor el Decreto20071384'
Previas144112.
de 8 de marzo,quees objetode lasActuaciones
otroserroresen la
Pero es oue ademásdel error indicado,se han introducido
y
que
NO SE HA
lo
rechazable,
resulta
más
de
Cuentas
al Tribunal
comunicación
CUMPLIDOCONEL ACUERDOPRIMEROEN RELACIÓNA LA REMISIÓNDE
REALIZADASAL EFECTOPOR LA SECRETARIA
LAS CERTIFICACIONES
DEL ACUERDODE 18 DE ABRIL
EN CUMPLIMIENTO
DELAYUNTAMIENTO
DE ZONA,debidoa lo siguiente:
DE 2007DE LA JUNTAELECTORAL
a) El Documento2 que se ha remitidoal Tribunalde Cuentases el Acta de la
de Zona(JEZ)de fechade l8 de abrilde 2007, aprobadaa las
JuntaElectoral
13hde ese día. Sin embargoen el escritode remisiónal Tribunalde Cuentas
se ha indicadode maneraerróneala fechade l7 de abrilde 2007.
3 que se ha remitidoal Tribunalde Cuentases un Oficiode la
b) El Documento
Secretariade 18 de abrilde 2007 remit¡doa la JuntaElectoralde Zona ese
a la propiaActade la JEZ y NO se
mismodía a las 10:00h, con anterioridad
delActade 18 de abrilde 2007de la JEZ (Documento
realizaen cumplimiento
anteriorde otro Acta de la JEZ
2), sino como respuestaa un requerimiento
que
obviamentedebe constartambiénen el
del 16 de abril de 2007,
y que por tanto también se debe rem¡tir a la SALA DE
Ayuntamiento,
JÚST|C|A del Tribunal de Cuentas en cumplimiento de la moción
aprobadael 17 de enerode 2013.
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c) En la exposic¡ón
de motivosde la Mociónaprobadael 17 de enerode 2013,y
en el propiaActade 18 de abrilde 2Q07de la JEZ (Documento
2) se indica:
"Se concede un plazo de cinco días naturalesa Excmo.Ayuntamientode esta
Iocalidad para que proceda a cumplir dicho requerimiento debiéndose
certificar por pafte de Ia Sra. Secretaria del Ayuntamiento el número de
ejemplaresque fueron impresos, los que no han llegado a ser difundidos,
los difundidos, así como los que han sido retirados ... "

Por tanto,en cumplimientode la moción aprobadael 17 de enero de 2013,
falta por remitir a la SALA DE JUSTICIA del Tribunal de Cuentas la
CERTIFICACION
REALIZADAPOR LA SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO
ENTRE LOS DíAS I9 DE ABRIL DE 2OO7Y 23 DE ABRIL DE 2OO7EN
cumplimíentodel plazode cinco días del requerimientorealizadopor la JEZ
ef 18 de abril de 2007,con índ¡cacióndel numerode ejemplaresque fueron
impresos,los que no han llegadoa ser difundidos,los difundidos,así como
los retirados.
Resultaademásque por partedel Asesorde la Alcaldíase ha comunicado
verbalmente
a esteGrupoMunicipalde AMA-Morónque NO CONSTANEN LAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALESLOS EXPEDIENTES
Y DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES
A LAS DENUNCIASCONTRALA REVISTAMORÓN:
CUATROAÑOS CRECIENDOJUNTOS,lo cuat nos parece det todo punto
INTOLERABLEya que esos expedientescorrespondena las relaciones
institucionales
de esteAyuntamiento
con la JuntaElectoralde Zonaen el marco
de las Elecciones
Municipales
celebradas
en mayode 2007.Y en cualquiercaso,
esos expedientes
y documentos
debenconstaren los Juzgadosde Moróna los
queesteAyuntamiento
puededirigirseparasolicitarles
copia.
Es evidenteque este Ayuntam¡ento
conocesobradamente
la relación
entrela facturade 28.768€ abonadaal GrupoMorónde Comunicación
oor el
Decreto 20071384,de 8 de marzo con la revista Morón: cuatro años
creciendojunfos. Y por tantoes evidenteque toda la documentac¡ón
relativa
a la retiradade esa revistapor partede la JEZ debióremitirseal Tribunalde
Cuentas desde el mismo año 2007, cuando el Informede Intervención
ya indicóque ese gastono era imputableal Ayuntamiento.
correspondiente
Y
desdeluegodesdequese aprobóla mociónde 15de marzode 2012,ycuando
el Alcalderemitióal Tribunalde Cuentassus escritosde 5 de octubrey 21 de
noviembre
de 2012,en respuestaa los requerimientos
de esteTribunal.
Paraeste GrupoMunicipalresultaincomprensible
que el actualAlcalde
de Morón,en su escritode 21 de noviembrede 2012.indicaraexoresamente
en relacióna esafacturaque
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.SI BIENSEGÚNEL INFORMEDE INTERVENCIÓN
EL GASTONO
ES IMPUTABLE
AL AYUNTAMIENTO,
EL MISMOPUDODEBERSE
A
UN ACTO DE DISCRECIONALIDAD
DEL ENTONCESALCALDE,D.
MANUELMORILLARAMOS,DENTRODE SUSCOMPETENCIAS''

A nuestroentender,
estaafirmación
paraque en el
ha sidodeterminante
Actade Liquidación
Provisional
del 2l de diciembrede 2O12no se considere
el
alcance contable que supone el pago de esa factura por parte del
Ayuntamiento.
Y por tanto consideramosque esta afirmación debe ser
correg¡daanteel Tribunalde Cuentasa la vistade la documentación
existente
en relacióna la retiradade la revistapor la JuntaElectoral
de Zonaen abrilde
2007. Lo contrarioseríadar carta de naturalezaa la DTSCRECIONALIDA
ARBRITARIAen relacióna las competenciasde un Alcalde para realizar
una revistade evidentepropagandaelectoral,lo que sin duda está a años
luz de la concepcióndemocráticaque la ciudadaníaestá rectamandode
sus gobernantesy representantespolíticos,y que esteGrupoMunicipal
de
AMA-Moróncomparteplenamentecon la ciudadanía,
del mismomodo que
esperamos
asÍ lo considere
esteAlcalde.

La repetidarevistafue denunciada
en abrilde 2007antela JuntaElectoralde
Zona de Morónde la Fronterapor las candidaturas
del pSOE y de lU que se
presentaban
a laselecciones
municipales
del28 de mayode 2007.

A la vistade las actuaciones
de la JuntaElectoralde Zonaes evidenteque la
citadarevistaera propaganda
electoralde la candidatura
del partidopopularde
entoncesAlcaldey candidato
a la reelección
D. ManuelMorillaRamos.y que po
tanto,tal como se indicóen el correspondiente
Informede Intervención,
ESE
GASTODE 28.768€ NO ES IMPUTABLE
AL AYUNTAMTENTO.

Pero lamentablemente
el Tribunalde Cuentasno ha tenidoconocimiento
de
ese acuerdode 18 de abrilde 2007de la JuntaElectoraldeZonade Morónde la
Frontera,porquehastael 25 de enerode 2013esteAvuntamiento
no le ha dado
trasladode estadocumentación
relevante.

Por último,esteAyuntamiento
ha recibidonotificación
de 5 de febrerode
2013de la Secciónde Enjuiciamiento,
Departamento
30,del Tribunalde Cuentas
porAlcanceC-20113
en el Procedimiento
que derivade las referidas
Actuacione
Previas144112,
en relacióna la inexistencia
de responsabilidad
contableque se
deducedel Actade Liquidación
Provisional
de 21 de diciembrede 2012,teniend
un plazode 10diasparapresentar
lasalegaciones
queestimenconvenientes.
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Por todo lo expuesto, es por lo que este AyuntamientoPleno adopta los
siguientes

ACUERDOS:
1. Que se remita de manera URGENTEa SALA DE JUSTICIADEL

TRIBUNALDE CUENTAS.Consejerode CuentasExcmo.Sr. D. Felipe
que se remitiócon
GarcíaOrtiz,Rollo3/13,TODALA DOCUMENTACIÓN
fecha 23 de enero de 2013 a la Presidenciade la Sección de
Previas144112.
Enjuiciamiento.
Unidadde Actuaciones
2. Que este Ayuntamientorealicetodas las gestionesnecesariaspara
y documentaciones
contra
localizarlosexpedientes
relativas
a la denunc¡as
fa revistaMorón:cuatroaños creciendoTunfos,que se pagó mediantela
por el
facturade 28.768€ abonadaal Grupo Morónde Comunicación
Decreto20071384,
de 8 de marzo,que es objeto de las Actuaciones
y que igualmente
Previas144112,
se remitaesa documentación
a la SALA
DE CUENTAS.
DEJUSTICIA
DELTRIBUNAL
iuntoconla anterior.
y documentaciones
a las que
se remitanlos expedientes
Que igualmente
se hace referenciaen el puntoanteriora la Secciónde Enjuiciamiento,
Departamento
30,del Tribunalde Cuentas,en el marcodel Procedimiento
porAlcanceC-20113,
antesde que expireel plazootorgadode 10 díasde
alegaciones,
con indicación
expresade que,a la vistade la mismay de la
de
remitidael 23 de enerode 2013,el gastoasociadoal Decreto20071384,
por
lo indicado
al Ayuntamiento,
corroborando
8 de marzono es imputable
correspondiente
realizado
en marzode 2007.
el informede intervención

En Morónde la F

de FEBRERO
de 2013.

Núñez
de AMA-Morón
PortavozMunicioal

