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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.
En Ceutí, siendo las siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de noviembre dos mil
dieciséis se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno
Municipal:
Asisten: EL ALCALDE‐PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D.
Francisco José Vidal Abellán, D Jesús Hernández García, Dª. Purificación Hernández Franco, Dª Rebeca
Martínez Escámez, Dª Ascensión Nicolás Abenza, Dª Sonia Almela Martínez, D. Francisco Gomaríz Baño,
D. Angel Lozano Rodríguez, Dª María Fernández Aragonés, Dª Ana María Ruiz Guerrero, D. Francisco de
Asís Ayala Sánchez, Dª Angeles Benet Alcocel. D. Felipe Roca Esteban, Dª Maria Angeles Martí Bravo y D.
Juan Antonio Bravo Martínez; y la SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. El Alcalde‐Presidente abrió
la sesión, y tras la lectura del orden del día, se dio paso a su debate y votación.
ORDEN DEL DÍA
1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 27 DE OCTUBRE DE 2016
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.
Comentar que no aparezco en el encabezado de los asistentes del acta pero sÍ en las intervenciones, que
se tenga en cuenta y se rectifique.
Intervención de Mari Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Creo recordar que Paco Vidal comentó que se iba a incluir en el acta la Addenda del Plan de Seguridad
Ciudadana, al igual que se han incluido los convenios con las universidades. Tenemos una serie de
apreciaciones que queremos hacer sobre los ruegos y preguntas del anterior Pleno, pero lo vamos a
dejar para el último apartado del orden del día.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
2º) APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES Y SALA DE ESTUDIO DE CEUTÍ.
Visto el Reglamento de régimen interior de las bibliotecas municipales y sala de estudio de Ceutí
elaborado para regular la organización y funcionamiento del Servicio Municipal de bibliotecas y Sala de
estudio de titularidad municipal, siendo las instalaciones son las siguientes:

‐

Biblioteca municipal de Ceutí.

‐

Biblioteca municipal de Los Torraos.

‐

Sala de Estudio.
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Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar Ordenanzas y Reglamentos en materias de su
competencia, así como para su modificación y que la presente Ordenanza cumple con la legalidad vigente
Visto el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
La Comisión Informativa acuerda informar favorablemente y proponer al Pleno del Ayuntamiento
de Ceutí la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen interior de las Bibliotecas
municipales y sala de estudio de Ceutí.
SEGUNDO. Abrir un periodo de información pública mediante la publicación de edictos en el
BORM y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y dar audiencia a los interesados por plazo de treinta
días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la
Corporación en el acuerdo de aprobación definitiva.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Este Reglamento no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.
Queríamos hacer una apreciación del artículo 12 de la ordenanza, que habla de las normas de uso de la
sala de estudio. Aunque lo vamos a aprobar, porque creemos que es un avance, el apartado está
bastante incompleto. Habla del tema de personal de la sala de estudio, pero no sabemos a qué personal
se refiere. Sabemos que hay usuarios que se hacen cargo de abrir la sala, creo que hay una llave que se
van turnando y ellos abren y cierran, creemos que se debería de regular de alguna manera. Recuerdo
que Jesús en alguna ocasión dijo que se iban a poner unos lectores. Eso debería de quedar reflejado aquí
en el momento en que se instalen para regular el uso de la sala de estudio. Si va a haber un horario
especial para la época de exámenes, si va a cerrar la policía… todas estas cosas en cualquier momento
se pueden modificar, supongo que cuando se hagan las mejoras oportunas.
Intervención de Mari Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Vamos a aprobar el Reglamento, es una deuda que teníamos pendiente; bienvenido sea, pero vamos a
hacer dos salvedades, una es la regulación de los horarios, que están preestablecidos desde hace mucho
tiempo, horario de invierno y de verano. Debería de aparecer en el Reglamento tanto horarios, como a
quien compete la responsabilidad.
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Debido a los últimos altercados sucedidos, aunque haya gente que se haya responsabilizado con la llave
y la correspondiente diligencia, ese procedimiento hay que regularizarlo de alguna manera, y en el
reglamento debería de estar más detallado. También teníamos pendiente preguntar por ese lector de
tarjeta, que ya se comentó hace tiempo que se pretendía instalar. En ese caso que se ponga que ese va a
ser el modo de acceso.
Vamos a dar por aprobado el Reglamento, pues se trata de uno de los que habían pendientes de
desarrollar, pero completar el tema de horarios y responsabilidades.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceuti.
Vamos a mantener la misma postura que mantuvimos de la Comisión Informativa, la vamos a aprobar;
se hizo alguna salvedad, en la Comisión en relación a los horarios. El mismo comentario que hice: A mí
los Reglamentos con demasiados “no”, no me gustan. También es lógico, hasta que no consigamos que la
gente se siente y esté en condiciones, habrá que seguir con el tema restrictivo, pero sería interesante
trabajar más el lado positivo que el negativo.
Intervención de Jesús Hernández, concejal del grupo municipal Popular.
Este reglamento data del año 98, era uno de los que había que actualizar y no es el único. En cuanto al
tema de de los accesos, ya tenemos los presupuestos, tengo que ver con Intervención, si el posible
acometer la obras o es necesario alguna modificación presupuestaria. Conlleva el cambio de la puerta
de abajo de acceso, para regular el acceso de la gente que no tiene permiso para hacer uso en horario
extraordinario de la sala de estudio
Es verdad que al Reglamento le puede faltar algún detalle, como sabéis los reglamentos están vivos, en
el próximo Pleno o Comisión podéis hacer las aportaciones que veáis convenientes y se pueden
incorporar.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.
Sería bueno que todas estas modificaciones que se están haciendo en las ordenanzas, que se tengan en
cuenta y se hagan campañas informativas en la web municipal, en la radio, o con algún tipo de panfleto,
para evitar altercados que sabemos que han ocurrido, que es difícil evitarlos; pero al menos para educar
en valores a los usuarios para el buen uso de las instalaciones y sobre todo el tema de los horarios.
Intervención de Maria Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Únicamente añadir que una vez que se van a aprobar, que se expongan públicamente los tablones de
anuncios de la biblioteca.
Intervención de Jesús Hernández, concejal del grupo municipal Popular.
En cuanto esté aprobado lo pondremos en la página web y una copia en el tablón de anuncios, para que
esté visible y la gente pueda consultar el Reglamento de la Biblioteca.
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Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
3º) ADHESION AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y LA
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.
Visto el convenio suscrito entre Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) mediante el que colaboran conjuntamente para establecer un
servicio permanente de asesoramiento, documentación e información en propiedad intelectual y materias
vinculadas al espectáculo, ocio, tiempo libre y entretenimiento.
Considerando que el Ayuntamiento de Ceutí organiza y patrocina diversas actividades que se
nutren esencialmente de las obras del repertorio administrado por la Sociedad General de Autores y
Editores y considerándolo de interés para el municipio.

La Comisión Informativa acuerda informar favorablemente y proponer al Pleno del Ayuntamiento
de Ceutí la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar la adhesión al Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y
Provincial y la Sociedad General de Autores y Editores
SEGUNDO: Facultar al AlcaldePresidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución del presente acuerdo.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias
y a la Sociedad General de Autores y Editores.
Intervención de Sonia Almela, concejal del grupo municipal Socialista.
Vamos a aprobar la adhesión a este Convenio, a pesar de que creemos que es bastante antiguo, las
tarifas están en pesetas. Creemos que es positivo al permitir que el Ayuntamiento se pueda ahorrar
algo al hacer determinadas actividades.
Intervención de Maria Angeles, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Aprobamos la adhesión al convenio
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceuti.
Ratificarme en lo mismo, lo vamos a aprobar, aunque el cuerpo pide otra cosa. Si data del año 96,
deberíamos estar inscritos desde hace tiempo. Si trae consigo un ahorro, adelante.
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Intervención de Jesus Hernández, concejal del grupo municipal Popular.
Ratificar que supone un ahorro a la hora de pagar al ASGAE, que nadie estamos de acuerdo con hacer
pagos de este tipo, pero si nos ahorramos algo, mejor para las arcas municipales.
Se aprueba por unanimidad

4º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS
Desde el Pleno ordinario celebrado el día 27 de octubre de 2016 hasta el día de hoy, se han dictado los
siguientes Decretos, desde el nº 839 de 24 de octubre de 2016 hasta el nº 935, de 18 de noviembre de
2016
5º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2015
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2016 en la que se solicitó informe
de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio
económico 2015, y de conformidad con lo previsto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y de conformidad con el artículo 214 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Dª J. Gloria Navarro Sarabia, Interventora Accidental del Excelentísimo
Ayuntamiento de Ceutí, emite el siguiente
INFORME:
PRIMERO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
Que por esta Intervención de Fondos, se ha elaborado la Liquidación del Presupuesto de la Entidad
Local correspondiente al ejercicio 2015.
Dicha liquidación ha sido confeccionada de acuerdo con lo establecido en los artículos 175 y 191
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, y
artículos 89 y siguientes del R.D. 500/1990 de 20 de Abril, habiendo sido ejecutada a tenor de lo
establecido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden
EHA/4041/2004 de 23 de noviembre.
Que conforme dispone el RD 500/90 en su art. 90 corresponderá al Presidente de la Entidad Local
previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
5

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos.
— Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— Los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales1.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.
— La Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Simplificado de Contabilidad Local.
TERCERO. Se aplicará la Instrucción de Contabilidad del modelo normal, la cual se aplica en los
municipios cuyo presupuesto excede de 3.000.000 de euros, en aquellos municipios cuyo presupuesto no
supere este importe pero sí supere los 300.000 euros y su población sea superior a los 5.000 habitantes, y
en las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros. A los organismos
autónomos dependientes de las entidades locales también será de aplicación.
CUARTO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:
— Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
— Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos
definitivos.
— Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los
créditos definitivos.
— Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones
reconocidas netas.
— Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015.
— Los remanentes de crédito.
B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:
— Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
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— Los derechos reconocidos.
— Los derechos anulados.
— Los derechos cancelados.
— Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones
definitivas.
— La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos
netos.
— Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015.
— La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.
La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse
antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:
— Liquidación del Presupuesto de Gastos.
— Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
— Resultado Presupuestario.
La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se
presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.
Si el estado de liquidación del Presupuesto está soportado en documento en papel se acompañarán
los siguientes resúmenes:
— Resumen de la clasificación funcional del gasto.
— Resumen de la clasificación económica del gasto.
— Resumen de las obligaciones reconocidas netas.
— Resumen de la clasificación económica de los ingresos.
QUINTO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
— Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
(artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
— El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
— Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
— El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
SEXTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:
A. Corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Evaluación del cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención, la aprobación de la liquidación
del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos
Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
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B. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará
cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
C. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo
del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del
Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine2.
SÉPTIMO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2015, se ha comprobado
que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, con el siguiente resultado:
OCTAVO. RESULTADO PRESUPUESTARIO
Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, y la regla 78 de la Orden EHA/4041/2004, de 23
de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local/la regla 66
de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Simplificado de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que
vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones
presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir,
deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los
ajustes que deban realizarse.
Dicho resultado presupuestario ha sido ajustado de conformidad con lo establecido en la citada
Regla 80 de la mencionada instrucción de contabilidad, para los gastos con financiación afectada.
Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe
de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en
aumento por el importe de las desviaciones de financiación3 negativas y en disminución por el importe de
las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.
En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones4 de financiación
producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han
producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase entre la financiación recibida
y la que debería haberse recibido en función del gasto realizado.
A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2015 financiados con remanente líquido de
Tesorería para gastos generales.

3
4
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Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2015 como consecuencia de modificaciones
presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales.
Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con remanente de
Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del
ejercicio, aumentando el mismo.
B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos de
inversión con financiación afectada de 2015, imputables al ejercicio presupuestario, y que disminuirán el
resultado presupuestario.
La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a
los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas).
Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado
presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.
C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos de
inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el resultado
presupuestario.
La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado,
concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya
financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit
ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el
correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso,
se logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit.
En base a las mencionadas reglas, las desviaciones de financiación positivas imputables al
ejercicio de 2015, ascienden a, 57.973,14 € y las negativas imputables al citado ejercicio asciende a 0 €.
De conformidad con lo anterior, el resultado presupuestario para el ejercicio asciende a la
cantidad de 1.302.656,88€, NEGATIVO, todo ello de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTOS
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no
financieras
1. Total operaciones no
financieras (a+b)

Derechos
Obligaciones
reconocidos netos reconocidas netas
7.573.273,74 €
7.206.970,30 €

Ajustes

Resultado
Presupuestario
366.303,44 €

854.703,20 €

1.202.377,20 €

347.674,00 €

8.427.976,94 €

8.409.347,50 €

18.629,44 €
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2. Activos financieros
0,00 €
3. Pasivos financieros
1.263.313,18 €
Resultado Presupuestario
del ejercicio
8.427.976,94 €
9.672.660,68 €
Ajustes
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gastos
generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
Resultado Presupuestario ajustado

0,00 €
1.263.313,18 €
1.244.683,74 €

0
57.973,14
1.302.656,88

NOVENO. REMANENTE DE TESORERÍA
Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los
fondos líquidos. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a
financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.
Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo
las obligaciones pendientes de pago.
A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2015:
— Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
— Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.
— Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean
presupuestarios.
B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2015:
— Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.
— Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
— Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean
presupuestarios.
C. Fondos líquidos a 31/12/2015:
— Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.
— Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería
que no tengan carácter presupuestario.
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El Remanente de Tesorería Total, asciende a 6.707.186,85€, POSITIVO, resultando un Remanente
de Tesorería para Gastos Generales de 4.223.375,11€, NEGATIVO, dado que los saldos de dudoso cobro
estimados se cifran en 6.342.279,45 € y el exceso de financiación afectada en 4.588.282,51 el cual estará
constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar
valor cero o positivo.
Del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, en los supuestos de gastos con
financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por
aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la
entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido (artículo 102 del Real Decreto
500/1990).
Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a los
gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la
renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.
Para el cálculo de los derechos de difícil cobro o imposible recaudación se ha estimado una
cantidad de 6.342.279,45€. El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible
recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de
tesorería. Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga
un seguimiento individualizado.
En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se determinará la provisión mediante
estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con cargo a
la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final del ejercicio por la dotación
realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de «Provisión para insolvencias
aplicada».
En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento
individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando y
se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que se dotó provisión
individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta «Provisión para insolvencias
aplicadas».
Dicha cantidad, se corresponde con el 48 % del saldo de los derechos pendientes de cobro de
presupuestos cerrados. En cualquier caso la condición de dichos derechos como de difícil o imposible
recaudación, no implicará baja en cuentas.
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El cuadro detallado de dicho estado del Remanente de Tesorería es el que se expresa a
continuación:
1. Fondos Líquidos

1.911.958,02 €

2. Derechos pendientes de cobro

12.553.724,19 €

+ del Presupuesto corriente

2.136.258,84 €

+ de Presupuestos cerrados

10.429.946,86 €

+ de operaciones no presupuestarias

117.518,49 €

 cobros pendientes aplicación

130.000,00 €

3. Obligaciones pendientes pago

7.758.495,36 €

+ del Presupuesto corriente

4.197.092,58 €

+ de Presupuestos cerrados

4.606.757,16 €

+ de operaciones no presupuestarias
 pagos pendientes aplicación

391.275,63 €
654.078,75 €

I. Remanente de tesorería total (1+23)

6.707.186,85 €

II. Saldos de dudoso cobro

6.342.279,45 €

III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales

4.588.282,51
4.223.375,11 €

DECIMO. REMANENTES DE CRÉDITO
De conformidad con el artículo 98 del R.D. 500/1990 los remanentes de crédito están constituidos
por los saldos de créditos definitivos, no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
El artículo 92.1 del citado R.D. dispone que los créditos para gastos que el último día del ejercicio
no están afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anuladas de pleno derecho,
sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004.
A tal efecto y de conformidad con el citado artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se han incorporado al Presupuesto de Gastos del año 2015, gastos con
financiación afectada por importe de: 5.229.373,04 €.
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Conforme dispone el art. 93 del RD 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en caso de liquidación del
presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la Corporación, según corresponda,
deberá proceder, en la primera sesión que celebre, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto
por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del
Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del interventor, cuando el desarrollo normal del
presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. Si la reducción de gastos no resultase
posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las
condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas
en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit
inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.
Que de la liquidación del presupuesto se obtiene que el ahorro neto es de 2.643.314,31 €,
NEGATIVO.

CONCEPTOS

IMPORTE
6.718.570,54 €
6.452.775,30 €
0,00 €
265.795,24 €

Ingresos Corrientes
Gtos Corrientes excluidos gastos financieros
Modificación de gastos corrientes financiados con Remanente Líquido de Tesorería
AHORRO BRUTO
Anualidad Teórica de Amortización (incluidas las operaciones con garantía
hipotecaria)
3.903.119,24 €
3.637.324,00
AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria)
€
Anualidad Teórica de las operaciones con garantía hipotecaria
994.009,69 €
2.643.314,31
AHORRO NETO LEGAL
€
Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas
0,00 €
Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidadas
0,00 €
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)
39,34%
En conclusión a lo expuesto, el Interventor que suscribe emite el informe preciso en la Normativa
vigente, opina que procede la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el
ejercicio económico 2015 en los términos siguientes:

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015 en los
términos en los que ésta ha sido redactada.
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SEGUNDO. Dar Cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que éste celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al
centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine5
No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente.
Por todo lo expuesto, esta Intervención Municipal informa favorablemente la Liquidación del
Presupuesto de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2015 y propone la aprobación de la
misma en los términos expresados en el presente informe.
6º) TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME TRIMESTRAL AL MINHAP DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2016
Dña. J. Gloria Navarro Sarabia del Ayuntamiento de Ceutí, en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, emite el siguiente INFORME en relación con el CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL,
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  EPYSFDESARROLLADA
POR LA ORDEN HAP/2105/2012.
_
_
TRIMESTRE: Segundo
_
AÑO: 2016
_
PRIMERO. Legislación aplicable
_
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
LOEPYSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones
Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir
a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. La importancia de este principio ha
llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF, la obligación de las Administraciones
Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la
citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las
normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento
de los datos.
_
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y en concreto, sobre las
obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16 en su redacción
dada por la Orden
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HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
Los artículos 14 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, en su redacción dada por la Orden
HAP/2082/2014, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 4 imponen la
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las
Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones” salvo las Corporaciones Locales
de los territorios históricos del País Vasco y las corporaciones locales de la Comunidad Foral de Navarra
que podrán remitir la información económicofinanciera de acuerdo con lo previsto en el apartado 1, o
bien, a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las Diputaciones Forales del País
Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda, quienes la remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con los medios y procedimientos previstos en el art.
5 (art. 4.4 de la Orden HAP/2105/2012 añadido por la Orden HAP/2082/2014).
_
_SEGUNDO. Cumplimiento de la obligación de remisión de información
_
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF, en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015,
de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y el desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y
en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, en su redacción dada por la Orden
HAP/2082/2014, la Intervención Municipal ha cumplido con su obligación de remisión de
suministro de la información trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2016, en tiempo y
forma. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.
_
_TERCERO. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno
_
En la legislación citada no consta expresamente que de dicha información deba darse cuenta al Pleno de la
Corporación, en la información del 2º trimestre de 2013, el formulario F.3.5“Comunicación de datos y
firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía
realizada por el Ministerio, expresamente decía que del Informe de evaluación debe tener conocimiento el
Pleno de esta Corporación. Sin embargo, dicha observación no se hace constar ni en la Guía ni en el
formulario citado para este trimestre.
No obstante, el 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 TRLRHL (art. 207), establece la obligación de remitir al
Pleno de la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por
operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y
con la periodicidad que el Pleno establezca.
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_
Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al Pleno de la
Corporación si se considera oportuno, con los formularios remitidos, y se anexan al presente informe los
más significativos del Ayuntamiento y de la consolidación._
_
Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de
expedientes de modificación de créditos. En la actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la
Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según
manifestaciones emitidas por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales,
la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo
necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden
HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el Ministerio sostiene
que sólo si se constata el incumplimiento en la liquidación presupuestaria es obligatorio elaborar y
aprobar formalmente un plan económico financiero.

CUARTO. Contenido de la información
_
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se ha
materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada.
_
_
QUINTO. Aspectos más significativos
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SEXTO. Conclusión del Informe de evaluación
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_
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 28 de septiembre de 2016 con las estimaciones y
cálculos realizados en base a los mismos, y con las salvedades efectuadas anteriormente, tal y como se
desprende de los formularios del Ministerio, el Ayuntamiento de Ceutí:
_‐ Incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que contempla el plan de ajuste aprobado.
_
Por todo ello, del presente informe se da traslado a Concejalía Delegada de Hacienda_ para que, por
conducto de la Alcaldía, se proceda, si lo estima oportuno, a su elevación al Pleno de la Corporación para
su conocimiento y efectos oportunos

Informe trimestral de ejecución del presupuesto prorrogado 2015 tercer trimestre.

Dña. J. Gloria Navarro Sarabia del Ayuntamiento de Ceutí, en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, emite el siguiente INFORME en relación con el CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL,
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  EPYSFDESARROLLADA
POR LA ORDEN HAP/2105/2012.
_
_
TRIMESTRE: Tercero
_
AÑO: 2016
_
PRIMERO. Legislación aplicable
_
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
LOEPYSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones
Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir
a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. La importancia de este principio ha
llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF, la obligación de las Administraciones
Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la
citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las
normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento
de los datos.
_
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y en concreto, sobre las
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obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16 en su redacción
dada por la Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
Los artículos 14 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, en su redacción dada por la Orden
HAP/2082/2014, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 4 imponen la
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las
Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones” salvo las Corporaciones Locales
de los territorios históricos del País Vasco y las corporaciones locales de la Comunidad Foral de Navarra
que podrán remitir la información económicofinanciera de acuerdo con lo previsto en el apartado 1, o
bien, a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las Diputaciones Forales del País
Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda, quienes la remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con los medios y
procedimientos previstos en el art. 5 (art. 4.4 de la Orden HAP/2105/2012 añadido por la Orden
HAP/2082/2014).
_
_SEGUNDO. Cumplimiento de la obligación de remisión de información
_
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF, en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015,
de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y el desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y
en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, en su redacción dada por la Orden
HAP/2082/2014, la Intervención Municipal ha cumplido con su obligación de remisión de
suministro de la información trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2016, en tiempo y
forma. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.
_
_TERCERO. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno
_
En la legislación citada no consta expresamente que de dicha información deba darse cuenta al Pleno de la
Corporación, en la información del 2º trimestre de 2013, el formulario F.3.5“Comunicación de datos y
firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía
realizada por el Ministerio, expresamente decía que del Informe de evaluación debe tener conocimiento el
Pleno de esta Corporación. Sin embargo, dicha observación no se hace constar ni en la Guía ni en el
formulario citado para este trimestre.
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No obstante, el 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 TRLRHL (art. 207), establece la obligación de remitir al
Pleno de la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por
operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y
con la periodicidad que el Pleno establezca.
_
Por lo expuesto, se remite la información que no se ha podido facilitar al Ministerio, para que se dé cuenta
al Pleno de la Corporación si se considera oportuno, con los formularios que se deberían haber remitido al
Ministerio, para que se dé cuenta al Pleno de la Corporación si se considera oportuno, con los formularios
que se debían haber remitido, y se anexan al presente informe los más significativos del Ayuntamiento.
Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de
expedientes de modificación de créditos. En la actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la
Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según
manifestaciones emitidas por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales,
la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo
necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden
HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el Ministerio sostiene
que sólo si se constata el incumplimiento en la liquidación presupuestaria es obligatorio elaborar y
aprobar formalmente un plan económico financiero._
CUARTO. Contenido de la información
_
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se ha
materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada.
SEXTO. Conclusión del Informe de evaluación
_
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 28 de septiembre de 2016 con las estimaciones y
cálculos realizados en base a los mismos, y con las salvedades efectuadas anteriormente, tal y como se
desprende de los formularios del Ministerio, el Ayuntamiento de Ceutí:
_ Incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que contempla el plan de ajuste aprobado.
_ Por todo ello, del presente informe se da traslado a Concejalía Delegada de Hacienda para que, por
conducto de la Alcaldía, se proceda, si lo estima oportuno, a su elevación al Pleno de la Corporación para
su conocimiento y efectos oportunos.
Económica desglose : desglose incoherente en concepto 450, ingreso, que vale 0,00 €, 693.108,61 €,
417.924,86 €, 162.989,96 €, 195.575,41 €, 0,00 €, pero la suma de sus
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desgloses vale 0,00
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 45, ingreso, que vale 0,00 €, 693.108,61 €,
417.924,86 €, 162.989,96 €, 195.575,41 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 503.858,36 €, 368.775,00 €, 113.840,10 €, 150.939,74 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en capítulo 4, ingreso, que vale 0,00 €, 2.805.621,40 €,
1.168.972,57 €, 914.037,67 €, 246.530,98 €, 0,00 €, pero la suma de
sus desgloses vale 0,00 €, 2.616.371,15 €, 1.119.822,71 €, 864.887,81 €, 201.895,31 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 30, ingreso, que vale 0,00 €, 1.517.300,00 €,
644.845,64 €, 496.573,40 €, 150.561,95 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 887.300,00 €, 324.481,45 €, 250.345,33 €, 75.525,10 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en capítulo 3, ingreso, que vale 0,00 €, 2.621.608,07 €,
962.994,28 €, 711.469,16 €, 239.563,00 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 1.991.608,07 €, 642.630,09 €, 465.241,09 €, 164.526,15 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 11, ingreso, que vale 0,00 €, 5.685.848,26 €,
1.583.755,97 €, 265.619,37 €, 1.215.315,58 €, 0,00 €, pero la suma de
sus desgloses vale 0,00 €, 2.908.874,13 €, 898.304,09 €, 178.765,02 €, 624.392,72 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en capítulo 1, ingreso, que vale 0,00 €, 6.038.848,26 €,
1.680.340,18 €, 362.203,58 €, 1.235.166,10 €, 0,00 €, pero la suma de
sus desgloses vale 0,00 €, 3.261.874,13 €, 994.888,30 €, 275.349,23 €, 644.243,24 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 61, gasto, que vale 0,00 €, 369.797,34 €, 67.135,84
€, 67.135,84 €, 123.172,58 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 184.898,67 €, 33.567,92 €, 33.567,92 €, 64.326,87 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 60, gasto, que vale 0,00 €, 7.489.114,51 €,
22.161,40 €, 19.844,00 €, 793.982,66 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 3.763.161,48 €, 11.080,70 €, 9.922,00 €, 419.841,74 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en capítulo 6, gasto, que vale 0,00 €, 8.059.462,13 €,
91.021,04 €, 88.653,64 €, 925.643,52 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 4.148.610,43 €, 46.372,42 €, 45.163,72 €, 492.656,89 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en concepto 227, gasto, que vale 0,00 €, 1.426.724,41 €,
140.537,06 €, 125.329,33 €, 451.791,54 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 1.343.186,91 €, 134.870,21 €, 125.329,33 €, 398.358,82 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en concepto 226, gasto, que vale 0,00 €, 120.443,96 €,
31.073,13 €, 17.863,38 €, 156.433,89 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 64.709,96 €, 19.376,19 €, 13.030,35 €, 38.027,18 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 22, gasto, que vale 0,00 €, 3.676.556,80 €,
530.052,50 €, 329.617,44 €, 1.695.439,71 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 1.990.116,93 €, 341.078,52 €, 181.591,70 €, 935.373,21 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en artículo 21, gasto, que vale 0,00 €, 247.000,00 €,
102.569,27 €, 22.949,96 €, 196.180,18 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 133.500,00 €, 55.050,87 €, 12.996,77 €, 108.002,10 €, 0,00 €.
§ Económica desglose : desglose incoherente en capítulo 2, gasto, que vale 0,00 €, 3.926.734,80 €,
632.955,09 €, 352.900,72 €, 1.895.072,89 €, 0,00 €, pero la suma de sus
desgloses vale 0,00 €, 2.126.794,93 €, 396.462,71 €, 194.921,79 €, 1.046.828,31 €, 0,00 €.
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§ Desglose de económica, INGRESO: no se permite que la cuenta 17 tenga importes, ya que está restringida
para este ente.
§ Desglose de económica, INGRESO: no se permite que la cuenta 171 tenga importes, ya que está
restringida para este ente.
§ Desglose de la económica: la cuenta 17 de INGRESOS es una cuenta prohibida para este ente, y sin
embargo en su columna de importe número 2 viene el importe 13000,00
que debería ser cero.
§ Desglose de la económica: la cuenta 17 de INGRESOS es una cuenta prohibida para este ente, y sin
embargo en su columna de importe número 5 viene el importe 111,32
que debería ser cero.
§ Desglose de la económica: la cuenta 171 de INGRESOS es una cuenta prohibida para este ente, y sin
embargo en su columna de importe número 2 viene el importe 13000,00
que debería ser cero.
§ Desglose de la económica: la cuenta 171 de INGRESOS es una cuenta prohibida para este ente, y sin
embargo en su columna de importe número 5 viene el importe 111,32
que debería ser cero
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7º) TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME TRIMESTRAL AL MINHAP DEL PERIODO MEDIO DE
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2016.
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INFORME INTERVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMETRE
Dña. Josefa Gloria Navarro Sarabia, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Ceutí, en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, emite el siguiente INFORME en relación con el
Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP).
PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera ‐LOEPYSF‐, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público, después de disponer que las actuaciones de las
Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su
redacción dada por la LO 6/2015, de 12 de junio, define ésta como la capacidad para financiar
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad
de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la
normativa europea. Entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el
periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa
sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones
financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que,
por lo que respecta al período medio de pago, dispone ‐en el apartado 6º‐ que las Administraciones
Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería
que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto
a la ejecución del plan de tesorería.
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados,
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en
la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como
parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir
su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos
u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la
reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad.
El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el
seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
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SEGUNDO. Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a
todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1 LOEPYSF). Respecto a las entidades del artículo 2.2
LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional tercera (Cálculo del período medio de pago a
proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán
trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una Corporación Local, su período
medio de pago a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de
acuerdo con los modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a la Administración a la que estén vinculadas o de la que sean dependientes,
quien también publicará esta información con la periodicidad indicada en el apartado anterior.
TERCERO. Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, establece las
siguientes condiciones:
OPERACIONES SELECCIONADAS:
‐ Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro defacturas de la
Entidad Local.
‐ Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.
OPERACIONES EXCLUIDAS:
‐ Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
‐ Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.
‐ Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos
dictados por órganos judiciales o administrativos.
CUARTO. La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las
entidades que forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos
de contabilidad nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP
global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente:
_
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Período medio de pago
∑ (período medio de pago de cada entidad x
importe operaciones de la entidad)
global a proveedores
= 
∑ importe operaciones de las entidades
Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de
pagos pendientes en los términos indicados a continuación.
2º. PMP de cada entidad:
a. PMP global de cada Entidad
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) +
Período medio (ratio operaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
de pago de cada
=

entidad
importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

b. Pagos realizados en el mes
Ratio
de
operaciones pagadas

las

∑ (número de días de pago x importe de la
operación pagada)
= 
importe total de pagos realizados

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la
certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se
tomará la fecha de recepción de la factura.
En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a
la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de
pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.
c. Operaciones pendientes de pago al final del mes
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Ratio
de
operaciones pendientes
pago

∑ (número de días pendientes de pago x importe de la
las
de operación pendiente de pago)
= 
importe total de pagos pendientes

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde los
treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará
la fecha de recepción de la factura.
Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes prevista en este artículo se entenderá
hecha al trimestre del año natural.
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las
Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según
corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su
serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie
histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y
su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan
garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo
de publicación
SEXTO. Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos son los
siguientes:
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Código de Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Entidad

13‐30‐018‐AA‐000 Ceutí
13‐00‐010‐CC‐000 C. Construc. y Financ. piscina cubierta climatizada en Ceutí
13‐30‐018‐AP‐002 Radio Ceutí, S.L.

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

346,66
0
0

Periodo Medio de
Pago Trimestral *

292,26
0
0

295,93
0
0

SÉPTIMO. Conclusión
1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
3º. Como el PMP es superior al período legal (30 días) y la Entidad NO es del art. 111 ni del art.
135 TRLRHL, a tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad
Local NO cumple el período medio de pago previsto en la Ley.
Por ello, y en cumplimiento de la normativa expuesta anteriormente, el Ayuntamiento deberá
incluir en un plan de tesorería, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de
forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad,
debiendo velar por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan
de tesorería.
Además, el Ayuntamiento deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería
inmediatamente posterior a la publicación del período medio de pago a proveedores, como parte de dicho
plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para
la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
2. Cálculo PMP de los pagos realizados por el Ayuntamiento, empresas públicas y consorcio de la piscina.
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

13‐30‐018‐AA‐000
13‐00‐010‐CC‐000
13‐30‐018‐AP‐003
13‐30‐018‐AP‐001
13‐30‐018‐AP‐002

Tipo de
Contabilidad

Entidad

Ceutí
C. Construc. y Financ. piscina cubierta climatizada en Ceutí
Gestión Social Ceutí, S.L.
Promociones Ceuti, S.A.
Radio Ceutí, S.L.

Limitativa
Empresarial
Empresarial
Empresarial
Empresarial

Periodo
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Medio
Legal Pago
Legal Pago
Pago (PMP)
Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total
(días)
472,19
0
0
0
0

46
0
0
0
0

22.097,70 €
0
0
0
0

361 371.691,25 €
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Cálculo PMP del pendiente de pago del Ayuntamiento, empresas públicas y consorcio de la piscina.
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Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Código de
Entidad

13‐30‐018‐AA‐000
13‐00‐010‐CC‐000
13‐30‐018‐AP‐003
13‐30‐018‐AP‐001
13‐30‐018‐AP‐002

Tipo de
Contabilidad

Entidad

Ceutí
C. Construc. y Financ. piscina cubierta climatizada en Ceutí
Gestión Social Ceutí, S.L.
Promociones Ceuti, S.A.
Radio Ceutí, S.L.

Limitativa
Empresarial
Empresarial
Empresarial
Empresarial

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)
348,62
0
0
0
0

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Nº de
Nº de
Importe Total
Importe Total
Operaciones
Operaciones
14
7.751,00 €
977 2.711.889,29 €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre hayan transcurrido
más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación:
El artículo quinto de la citada norma “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales”,establece en su apartado cuarto.“La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo
anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrid o más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado
loscorrespondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano
gestor la ausencia de tramitación de los mismos”.

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar
TOTAL

Periodo Medio Número
Operaciones
Pendientes
Reconocimiento
(PMOPR)
0
0
0
0
0
0
0
0

Importe
Total

0,00
0,00
0,00
0,00

Segundo.Se informa que a la fecha de emisión del informe los datos están grabados en la
plataforma de rendición del Ministerio de Hacienda a falta de su firma digital.

INFORME INTERVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMETRE
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Dña. Josefa Gloria Navarro Sarabia, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Ceutí, en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, emite el siguiente INFORME en relación con el
Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP).
PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera ‐LOEPYSF‐, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público, después de disponer que las actuaciones de las
Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su
redacción dada por la LO 6/2015, de 12 de junio, define ésta como la capacidad para financiar
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad
de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la
normativa europea. Entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el
periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa
sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones
financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que,
por lo que respecta al período medio de pago, dispone ‐en el apartado 6º‐ que las Administraciones
Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería
que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto
a la ejecución del plan de tesorería.
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados,
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en
la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como
parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir
su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos
u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la
reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad.
El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el
seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
SEGUNDO. Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
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2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a
todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1 LOEPYSF). Respecto a las entidades del artículo 2.2
LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional tercera (Cálculo del período medio de pago a
proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán
trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una Corporación Local, su período
medio de pago a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de
acuerdo con los modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a la Administración a la que estén vinculadas o de la que sean dependientes,
quien también publicará esta información con la periodicidad indicada en el apartado anterior.
TERCERO. Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, establece las
siguientes condiciones:
OPERACIONES SELECCIONADAS:
‐ Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro defacturas de la
Entidad Local.
‐ Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.
OPERACIONES EXCLUIDAS:
‐ Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
‐ Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.
‐ Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos
dictados por órganos judiciales o administrativos.
CUARTO. La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las
entidades que forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos
de contabilidad nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP
global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente:
_
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Período medio de pago
∑ (período medio de pago de cada entidad x
importe operaciones de la entidad)
global a proveedores
= 
∑ importe operaciones de las entidades
Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de
pagos pendientes en los términos indicados a continuación.
2º. PMP de cada entidad:
a. PMP global de cada Entidad
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) +
Período medio (ratio operaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
de pago de cada
=

entidad
importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

b. Pagos realizados en el mes
Ratio
de
operaciones pagadas

las

∑ (número de días de pago x importe de la
operación pagada)
= 
importe total de pagos realizados

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según
conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la
certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se
tomará la fecha de recepción de la factura.
En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a
la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de
pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.
c. Operaciones pendientes de pago al final del mes
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Ratio
de
operaciones pendientes
pago

∑ (número de días pendientes de pago x importe de la
las
de operación pendiente de pago)
= 
importe total de pagos pendientes

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde los
treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará
la fecha de recepción de la factura.
Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes prevista en este artículo se entenderá
hecha al trimestre del año natural.
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las
Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según
corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su
serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie
histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y
su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan
garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo
de publicación
SEXTO. Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos son los
siguientes:
SÉPTIMO. Conclusión
1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
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3º. Como el PMP es superior al período legal (30 días) y la Entidad NO es del art. 111 ni del art. 135
TRLRHL, a tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad Local
NO cumple el período medio de pago previsto en la Ley.
Por ello, y en cumplimiento de la normativa expuesta anteriormente, el Ayuntamiento deberá
incluir en un plan de tesorería, al menos, información relativa a la previsión de pago a
proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad, debiendo velar por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de
gasto a la ejecución del plan de tesorería.
Además, el Ayuntamiento deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería
inmediatamente posterior a la publicación del período medio de pago a proveedores, como parte
de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería
necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que
fija la normativa sobre morosidad.
Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación:
El artículo quinto de la citada norma “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales”, establece en su apartado cuarto. “ La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo
anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor
la ausencia de tramitación de los mismos”.
Se incluye anexos con dichos informes
Se informa que a la fecha de emisión del informe los datos NO están grabados en la plataforma de
rendición del Ministerio de Hacienda a falta de su firma digital, pues según consideración de esta
intervención, la contabilidad no ha podido estar al día y reflejar todos los pagos que se han realizado con
el Anticipo de la PIE RD 102015, de modo que la información remitida al Minhap no reflejaría el
verdadero PMP que tiene esta corporación.
8º) MOCIONES
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS CEUTI PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS
TENDENTES A MEJORAR LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS MENORES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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Los Contratos del Sector Público en España están regulados en nuestra legislación por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público de aquí en adelante RDL 3/2011 .
Para los contratos menores el RDL 3/2011, establece que se pueden adjudicar directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar siempre y cuando, éste cuente con la habilitación profesional
necesaria para llevar a cabo la prestación. Siendo su importe inferior a 50.000 € (IVA no incluido) cuanto
sean contratos de obras, e inferior a 18.000 € (IVA no incluido) en caso de contratos de suministro o
servicios. No pudiendo tener este tipo de contrato una duración superior a un año ni ser objeto de
prórroga.
Así pues, podemos afirmar que la contratación menor es un mecanismo que satisface necesidades
puntuales propias de la gestión pública. No obstante, debido a la excepcionalidad que supone a los
principios de publicidad y concurrencia que rigen la contratación pública, su utilización debe hacerse con
el debido rigor y control para evitar un uso fraudulento del mismo.
La Irregularidad más corriente en estos contratos es el fraccionamiento, a pesar de que el RDL 3/2011 lo
prohíbe expresamente en el artículo 86.2 el cual dice literalmente "no podrá fraccionarse un contrato con
la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicación que correspondan".
Instituciones como el Parlamento Europeo, en la Resolución del 25 de octubre de 2011 , sobre la
modernización de la contratación pública establece "la lucha contra la corrupción y el favoritismo es uno
de los objetivos de las Directivas" como herramienta útil y necesaria para luchar contra el fraude en la
contratación pública.
Por otro lado la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de Noviembre establece con carácter
obligatorio lo siguiente: "Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o
suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención." Las cuantías a las
que se refiere este artículo son las siguientes, para contratos de obras 30.000 € Y contratos de suministro o
de servicios 12.000 €
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que tanto las cuantías derivadas de subvenciones,
cómo aquellas que proceden de las arcas del Ayuntamiento son igualmente dinero público, y que por tanto
la gestión de contratación debería realizarse de la misma manera.
Con respecto a la Ley 19/2013, 9 de Diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno en su artículo 8.1.a obliga a las Administraciones públicas a publicar todos los contratos.
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"Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así
como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de
desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos
menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje
en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos
en la legislación de contratos del sector público."
Desde Ciudadanos, para reforzar la transparencia en la gestión del presupuesto público, entendemos
fundamental que se otorgue la máxima publicidad e información sobre la concesión de contratos inscritos
bajo esta modalidad. Somos los primeros interesados en arrojar luz sobre este procedimiento legal, como
forma de garantizar un uso adecuado y mejorar así una herramienta que resulta muy útil para las
Administraciones Públicas, sin entorpecer su tramitación mejorando la eficacia.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía propone los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Que se apliquen con carácter general para todas las licitaciones, los criterios establecidos en la
Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estableciéndose como requisito, para
aquellas adjudicaciones de contratos que superen los 12.000 euros, para suministros o servicios y los
30.000 euros para obras.
SEGUNDO: Creación de un registro municipal de empresas por sectores, a las cuales se les haga llegar las
ofertas de contratación relacionadas con su actividad. Para ello se habilitará y publicitará un mecanismo
para que toda empresa que lo solicite sea incluida en dicho registro municipal, que se unirá con la base de
datos ya existente en el Ayuntamiento, en su caso. Todo ello manteniendo los principios de libre
concurrencia amparados por la Ley.
TERCERO: Realizar un protocolo que unifique los criterios en la tramitación:
1  Solicitud indicando el objeto del contrato, necesidad a la que responde, Características técnicas,
importe, plazos, así como toda aquella información relevante que influya en la tramitación.
2  Realizar la retención de crédito previa a la solicitud de ofertas.
3  Solicitar oferta a las empresas del sector incluidas en el registro municipal. Establecer como norma, el
solicitar un mínimo de 3 ofertas.
4  Una vez cumplido por el contratista el objeto del contrato, y previo a la aprobación del gasto, sea
obligatorio por el responsable del contrato la elaboración de un informe donde se detalle el correcto
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cumplimiento de cada uno de los requisitos del contrato, plazos y penalizaciones (si las hubiera), así como
una valoración general de la ejecución, que pase a una base de datos.
5  Si en algún caso puntual, no se pudiera cumplir con el punto 2 o 3, se justifique claramente el motivo de
manera nominal por el Alcalde Presidente o el Concejal Delegado correspondiente, previo informe del
Técnico pertinente.
CUARTO: Que exista una publicación, tanto en la página web del Ayuntamiento de Ceutí, como en el tablón
de anuncios del mismo, de la licitación que se vaya a realizar, y de los convenios que el Ayuntamiento de
Ceutí haya acordado ante terceros en lo referente a contratos menores.
QUINTO: Hacer pública la información en una sección específica de la página web del Ayuntamiento, que
recoja todos los contratos que se hayan adjudicado bajo esta modalidad, incorporando dentro de la
información facilitada: el centro gestor, el número de expediente, elobjeto y tipo de contrato, número de
licitadores participantes en el procedimiento, el importe adjudicado, la fecha de aprobación, el servicio
prestado y la empresa prestataria, así como las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
SEXTO: Que se dé cuenta una vez al trimestre, con motivo de la comisión informativa del área económica,
de los contratos menores en tramitación y finalizados en el plazo que medie entre una comisión y otra
SÉPTIMO: Que se dote de los recursos humanos necesarios a la intervención municipal, para acometer las
labores adicionales que supone la puesta en marcha de esta moción, habida cuenta de la escasez de
personal de este servicio, que requiere de una reestructuración inmediata, para atender la carga de
trabajo que soporta. ”

Intervención de la María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
La moción detalla el propósito que aquí se plantea. Se trata de mejorar la praxis, determinada acciones
de contratación, acorde con lo que dice la legislación en cuestiones de transparencia y tal como se
detalla en lo que acabo de leer. Es una herramienta para mejorar la eficacia y eso es lo que traemos hoy
a debate.
Intervención de Angel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.
Antes de pasar al tema de la moción, habíamos solicitado la palabra para hablar del informe económico
del 2015 y con posterioridad pasaremos a hablar de la moción.
Queremos hacer una serie de reflexiones sobre el informe económico que se nos ha entregado.
En primer lugar, pediría que este tipo de informes se entregaran con un poco más tiempo. Estamos a 24
de noviembre de 2016 y el informe es de 2015, podía haber estado antes. Llama la atención en el
cuadro de remanente de tesorería, se nos presenta una cuenta en la que hay un déficit de 4.200.000 €,
con lo cual se confirma lo que estábamos diciendo desde el equipo socialista. A cuatro millones por año,
las cosas no van demasiado bien.
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En el cuadro de remanente de tesorería en los derechos pendiente de cobro hay 10.400.000€, pero ¿a
qué ejercicio corresponde esos diez millones?, sin entrar a los dos millones del presupuesto corriente
del propio año 2015, lo cual no lleva a un endeudamiento del 39,34 %, y creo que es para preocuparnos.
Lo derechos pendientes de cobro son 12 .553.000 €
Si nos vamos a los ingresos del 2015, hay cosas que nos llama la atención, en las tasas, precios públicos
y otros ingresos hay presupuestados, 1.991.608 € reconocidos, millón y medio pendientes de cobro.
Al igual que la tasa por prestación de servicio publico hay pendiente de cobro 365.000 €, una serie de
cosas que no entendemos.
En el capitulo 3, en la tasa por utilización o el aprovechamiento especial de empresas, hay pendientes
56.000 €. Nos llama la atención de las transferencias corrientes del capitulo 4 de 2.825.000€ y
pendientes hay 523.000 €, es un 25%, respecto a esa previsión inicial que establece el propio cuadro
que nos aporta el equipo de gobierno.
En las enajenaciones de inversiones hay presupuestado, 1.800.000€ que dijimos que nos parecía
disparatado, se realizaron ventas por 854.000€, hay pendientes un exceso por defecto de 945.000€
Hay que atinar un poco mas.
El otro día hablamos en comisión del presupuesto del 2017, que se presentaba con un déficit de 4
millones de euros, lo cual nos preocupa, ya que hay que llegar a esos 13 millones de euros de ingresos
de los que hablábamos en aquel pleno de agosto. Luego, curiosamente, hay una diligencia de
subsanación de 6 céntimos de diferencia.
Para finalizar, a la vista de este informe de liquidación del presupuesto del 2015 se presenta la deuda
real, que esta de cerca del 40% real.
A la vista de los datos, el acuerdo de pleno que tomamos, en el que nosotros por responsabilidad
política nos abstuvimos porque era bueno para el Ayuntamiento, no sirvió de mucho.
No nos van a poner pegas, nos lo van a enmendar. A la vista de los informes trimestrales que nos van a
exigir desde el Ministerio nos pondrán las pilas.
Hay que ver la evolución de determinados capítulos a lo largo de los últimos años, ha sido con un
crecimiento desmesurado en algunas partidas.
El otro día ya le decíamos al el concejal responsable que compareció en la Comisión para ver el tema de
los presupuesto, si alguien había pensado como se iba a llegar a esos 13 millones de ingresos para poder
equilibrar un poco y hacer frente los compromisos del Ayuntamiento
En relación a la moción, nos parece bien, porque todo lo que sea contribuir a la transparencia nos
parece muy bien. Es importante que se contemple la elaboración de un registro municipal por
empresas para que cuando haya un procedimiento de contratación menor poder ofrecerla primero a los
del pueblo, y si se hiciera el registro, estando publicitado, quienes son los que han accedido.Tendríamos
una mayor información, incluso a la hora de establecer los pliegos de condiciones técnicas dar una
mayor puntuación a las empresas del pueblo.
Hablamos también de hacer una serie de gestiones desde el área de hacienda, y es importante, que en
esta reorganización que se está haciendo en el Ayuntamiento, reordenar el área de intervención y
dotarlo de algún personal encargado de hacer el listado de solares y patrimonio.
Vamos a apoyar la moción
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.
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Respecto a las tomas de conocimiento, la situación es la que hay. Nos volveremos a quejar, pero cuando
hay que hacer algunos movimientos no los hacemos.
En cuanto a la moción de Ciudadanos, ya dije que cualquier cosa que facilite que haya transparencia,
siempre va a tener nuestro apoyo. Es necesaria una reestructuración en el área de Intervención, cuando
hablamos de reestructuración no se trata de aumentar el capítulo de gastos sino de de intentar
arreglarnos con el personal que tenemos.
Vamos a aprobar la moción.
Intervención de Jesús Hernández, concejal del grupo municipal Popular.
Los presupuestos vienen como vienen por las herencias, hemos pasado de 48 millones de euros a 36
millones de euros. Seguimos con desfase, pero los números se pueden comprobar.
En cuanto a la moción, nuestro grupo político la va a aprobar, entre otras cosas, porque lo venimos
haciendo desde que estamos gobernando. Siempre he pedido presupuestos, y no solo tres. Hay
compañeros concejales socialistas que pueden corroborar, que la primera contratación se invitaron a
todas las empresas que había inscritas en el Ayuntamiento, se pidieron 18 presupuestos para hacer la
reforma de las calles peatonales.
No nos vamos a oponer a una moción que se está ejecutando, al contrario, cuenta con nuestro apoyo.
En el punto séptimo introduciría un matiz, que se dote de los recursos humanos necesarios a la
intervención municipal, por departamento competente, ya que la contratación se está llevando a acabo
desde secretaria. Si falta algún tipo de publicación la haremos.
Intervención de Maria Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Nos alegramos que se apoye por todos los grupos. En cuanto al tema de los presupuestos, ahí no
entramos. En cuanto a la toma de conocimiento de las liquidaciones Ciudadanos expondrá lo que tenga
que decir en la Comisión Especial de Cuentas, que esperamos que se le ponga fecha cuanto antes.
Sobre la moción, se trata de actualizar el registro si ya existe, ponerlo al día. No sé si hay que primar a
las empresas de Ceutí, se debe de contar con ellos en primera instancia. Tampoco todo el mundo quiere
trabajar con el Ayuntamiento con un periodo medio de pago de 350 días Hay que se prácticos y
operativos, si se hace ese trabajo, será una herramienta más que añadir a la nueva manera de trabajar
de este Ayuntamiento.
Quería comentar que en este Pleno se aprobó la creación de una comisión de contratación, que lo único
en lo que estuvimos de acuerdo fue de incluirla en el ROM, pero ahí ha quedado. Todavía no se ha
aprobado el ROM, pero tenemos que darle forma y empezar a funcionar con ella.
En cuanto al punto séptimo, no creo que haya que modificarlo, es una cuestión interna, es cuestión de
organizar recursos internos, que se dote de personal en las áreas que sea necesario, no tenemos nada
que objetar.
Intervención de Angel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.
En referencia al comentario de la herencia, decir que la trayectoria de este Ayuntamiento en los últimos
años y la venta de solares que se han realizado, es porque había herencia de terrenos. Si dices que
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habían 48 millones de euros de deuda, estamos dispuestos a que se nos enseñe. Tenemos la medio
auditoria que se empezó siendo alcalde Pascual Lorente. No tenemos inconveniente en traerla.
Hay una cosa que si es cierta, lo de los 4 millones de la pasada legislatura, a 4 millones por año de
déficit.
En cuando a la moción, debemos de primar a las empresas de nuestro pueblo. Entre todos los que
estamos aquí tenemos la intención de corregir la situación del Ayuntamiento, y reducir esos 350 días
de previsión de pago. A ello nos comprometidos todos en la campaña electoral. Y en ese sentido y con
nuestro esfuerzo, conseguiremos rebajar el período de pago. Seguro que el equipo de gobierno está de
acuerdo en ello. Creo que hay que primar a las empresas del pueblo.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.
Si había 48 millones de euros de deuda y ahora hay 36, no hace falta que lo traigas al Pleno ni nos lo
des a nosotros, hay que sacarlo y que el pueblo lo sepa. Vamos a dejarnos de amagar. Si los papeles
están y está claro cual es la situación, quiero que el pueblo de Ceutí sepa cuál es la situación que
tenemos, de donde viene y a donde hemos llegado ahora.
Si esos papeles están, pongámoslos en la mesa, los que tengan que alegar que lo hagan, pero que
tengamos la documentación y lo vuelvo a reiterar, yo no la necesito, quiero que la tengan los vecinos de
Ceutí. La moción la apoyo.
Intervención de Jesus Hernández, concejal del grupo municipal Popular.
Ratificar que vamos a apoyar la moción. Los jefes de área nos piden los recursos humanos que necesitan
y nosotros los vamos dotando en función de la demanda. Las contrataciones en caso de que haya que
dotar algún departamento es en la parte jurídica.
Intervención del Sr. Alcalde.
Decir que, por supuesto, vamos a apoyar la moción que presenta Ciudadanos. Como bien ha dicho
Jesús, desde que entramos a gobernar, así lo estamos haciendo.
Me alegro de lo que dice Angel, de que se priman las empresas del pueblo, cosa que antes no se hacía.
Antes las obras se hacían por dos o tres empresas que no pertenecían a la localidad. Me alegro que digas
eso, porque son las empresas de Ceutí las que contribuyen y aportan beneficios a nuestro pueblo, así lo
hemos hecho desde que estamos gobernando y lo seguiremos haciendo. Estamos totalmente de acuerdo
en apoyar la moción.
Se procede a la votación de la moción y se aprueba por unanimidad de todos sus miembros asistentes.
La Concejal del grupo municipal socialista, Maria Fernández Aragonés, abandona la sala.

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANIA PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA TASA REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde Ciudadanos consideramos que la presión fiscal debe ser la óptima para cubrir adecuadamente los
servicios públicos y que estos sean de calidad, pero nunca debe convertirse en un corsé excesivo que lastre
la recuperación económica ni que exija más esfuerzo del imprescindible a los ciudadanos. Además, creemos
que la gestión pública debe ser siempre de la mayor excelencia porque sólo asi se justifica que el dinero
privado sea cobrado a los ciudadanos mediante sus impuestos.
Por todo ello, en los municipios debemos aspirar a reducir las tasas fiscales y los precios públicos que
vayan en contra del crecimiento económico, la creación de empleo o la apertura de nuevas empresas, más
si cabe en el decisivo momento actual en el que, o bien podemos consolidar una senda de crecimiento que
haga volver a España a lograr un nivel de vida digno para sus ciudadanos, o bien podemos volver a recaer
o entrar en un estancamiento de largo recorrido.
En esta línea camina precisamente la idea aportada por el Partido Popular en la Asamblea Regional
mediante una moción instando a los municipios de la Región de Murcia a eliminar su tasa por apertura de
establecimientos, la cual, como toda tasa es potestativa del Pleno municipal. La moción fue aprobada el
pasado jueves 10 de noviembre gracias a la abstención de Ciudadanos que, pese a apoyar la eliminación de
dicha tasa, no votó a favor por la negativa del PP de encaminar su propuesta mediante la Federación de
Municipios en vez de por el Consejo de Alcaldes, lo que nos parecía más razonable y probablemente habría
alcanzado el apoyo unánime en la Asamblea Regional.
Sin embargo, esta petición asamblearia no es refrendada en la práctica por los municipios gobernados por
el Partido Popular (salvo Murcia).
Por todo ello, creemos imprescindible para dotar de coherencia la política regional y local presentar esta
moción para eliminar la tasa por apertura de establecimientos en Ceutí.
Por las razones antes expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí aprueba dejar sin efecto la ordenanza reguladora de la tasa
por la realización de la actividad administrativa de licencia de apertura de establecimientos y
control de actividades exentas.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.
Por parte del equipo socialista, hemos dudado mucho de la moción debido a la situación del
Ayuntamiento, que exige pensarse la eliminación de las tasas municipales. Creo que no nos lo podemos
permitir, deberíamos de pensar en la actividad económica que estaríamos perdiendo. Esta mañana he
estado hablando con el portavoz del partido popular, porque desconocíamos lo que se ha ingresado los
años anteriores. Además he hablado con la Interventora, que nos ha facilitado un informe. Estamos
hablando de que en el 2015, se ingresó una cantidad de casi 47.000 € y lo que llevamos hasta el mes de
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octubre, son 23.732 €. No son grandes cantidades de dinero, pero conforme está el Ayuntamiento, por
muy poco que sea, es bastante significativo.
Nosotros no vamos a apoyar la moción, no porque estemos en contra de la eliminación de las tasas
municipales, sino que quizás habría que a darle una pensada general a esta moción. Debemos de tener
en cuenta que no es lo mismo una actividad económica que otra. No se puede meter en el mismo saco a
actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas con otras que son inocuas.
Tampoco podemos dar el mismo tratamiento a grandes superficies que a tiendas pequeñas. En muchos
casos estas tasas no suponen un importante recurso financiero para el Ayuntamiento, aunque si para
ejercer un control sobre los negocios que se abran con el objetivo de que no se produzcan perjuicios o
molestias a otros vecinos del municipio. Lo que si somos partidarios es de suprimir o agilizar todo lo
posible los trámites burocráticos que a veces son interminables y molestos para los emprendedores.
Habría que ver las consecuencias de estas actuaciones antes de plantearlas. Lo mismo habría que hacer
un estudio mas exhaustivo sobre si lo que se quiere es facilitar la creación de empresas, deberíamos de
pensar en exenciones de pequeños autónomos o PYMES o bonificaciones que se estimen oportunas.
Creo que se debería de discutir tranquilamente por todos los grupos políticos.
Cierto que esta moción nos ha llegado por parte de nuestro partido a nivel regional, que fue presentada
por el Partido Popular. CIUDADANOS se abstuvo. El PSOE presentó una enmienda al respecto.
No es lo mismo Ceutí que Cartagena. Todos los Ayuntamientos no son iguales y no todos los
Ayuntamientos tienen una situación tan mala como la nuestra. Debería de dársele una pensada.
Eliminarla por completo no creo que nos beneficiaria en absoluto, ni tampoco meterlos todos en el
mismo saco.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceuti.
Ya desde un principio, sin necesidad de pensada, lo dije en la Comisión Informativa. Me trae muchas
dudas el hecho de que sea con carácter general a todo el mundo. La prontitud en muchas ocasiones de
apertura, con los riesgos que pueda ocasionar el hecho de que empresas que al tener gasto puedan
venir, es un tema muy aventurero, que a la larga no traería nada positivo. Me voy a mantener en esa
misma postura. Nosotros no vamos a votar a favor

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.
Como bien habéis dicho, es una moción que presenta el grupo parlamentario Popular en la Asamblea
Regional. Esta moción, en la que vosotros os abstuvisteis, en teoría es para que se vaya instalando
progresivamente en todos los municipios. Como ha dicho Sonia, no todos los Ayuntamientos son iguales
en volumen ni en situación económica.
Nosotros estamos a favor en sí de la moción, pero creemos que por la situación de riesgo financiero por
la que atraviesa nuestro Ayuntamiento, no es el mejor momento para aplicarla.
Si habéis leído el informe de Intervención en el cual, como ha dicho Sonia, son 47.000 euros en el 2015 y
alrededor de 24.000 euros en el año 2016, se puede fomentar el comercio con otra serie de actuaciones
o con esto mismo regulándolo de otra forma, para que no sea a las grandes superficies, que son las que
mayoritariamente aportan esta cantidad de dinero, no de las pequeñas
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Se podría hacer para que no se de forma lineal. Estamos de acuerdo con eximir de ese impuesto a todas,
las empresas, pero creemos que el Ayuntamiento de Ceutí en estos momentos no se lo puede permitir.
Intervención de Maria Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Independientemente de que Ciudadanos por la forma no la apoyase en la Asamblea Regional y se
abstuviese, salió adelante con la propuesta del Partido Popular. Éramos conscientes de que los ingresos
que supone para el Ayuntamiento, además del informe de la Intervención, podría ser el detonante de
que esto no salga adelante.
No es una moción que hayamos traído sin pensarla. La valoramos como una medida de estimulación del
comercio y del empleo muy necesario en nuestro pueblo.
Por desgracia, en los últimos años son muchos más los comercios que cierran sus puertas que los que
los abren. Hay que incentivar políticas de desarrollo sostenible a nivel local y eso debe de ir dirigido al
comercio. El comercio es la vida del pueblo. Promueve toda iniciativa económica e incluso social de
nuestro pueblo. No hay evento social en el que los comerciantes de este pueblo no se impliquen.
Valoramos que las cifras que arroja el informe de la Interventora, de los 23.000 euros, una gran parte,
pueda corresponder a la licencia de apertura de una gran superficie instalada recientemente en nuestro
pueblo. Pero, seamos realistas, no tenemos una cola de grandes superficies que se quieran instalar en
nuestro pueblo, ni bancos, ni gasolineras. Somos un pueblo dormitorio que necesita dar esos servicios.
Son el apagafuegos del vecino. Hay que incentivar esas medidas de promoción del comercio local y
serán la manera de la política social de no asfixiar a la iniciativa y el emprendimiento de gente, que se
ha visto avocada al mismo por una cuestión social al quedarse excluidos del mercado laboral. Estamos
hablando de gente que han quedado fuera del mercado laboral y no ha tenido más remedio que
emprender abriendo negocios, tanto de gente joven, como de gente mayor.
El asunto no es meramente económico también es social. Incentivar el comercio local, fuera de los
23.000€ o 46.000 € que entrarían en nuestro Ayuntamiento hasta los 13 millones del plan de ajuste,
hay una diferencia abismal.
Incentivar esta iniciativa, como venimos diciendo en Ciudadanos, es vital para reforzar el tejido
empresarial de este municipio.
Como pueblo dormitorio que somos, estamos supeditados a las grandes superficies que han proliferado
en los últimos años y que han hecho que el casto antiguo y el centro urbano de Murcia se haya quedado
desierto determinados días, porque la gente acude a las grandes superficies, por ello Ayuntamiento de
Murcia ha sido pionero en aprobar esta moción
Hay que pensar en esta solución como una vía de desarrollo sostenible local y como una como una vía
social de desarrollo
El comercio local está para todo, es el que sigue fiando a la gente en momentos de crisis, como la que
llevamos arrastrando desde hace años. Nos saca del apuro a los vecinos y hay que estar con los
comerciantes. Hay que desarrollar las políticas de incentivación local y desarrollo empresarial
Hablaba la portavoz de PSOE, de bonificaciones, hay que trabajar en otro sentido.
Ciudadanos a nivel nacional está trabajando concienzudamente la ley de autónomos. Pero las
competencias, que tenemos a nivel local son limitadas y esta es una en la que podemos trabajar, que
podemos empezar a desarrollar. Me gustaría pedir al Concejal de Empleo un plan de desarrollo local
que, entre otras medidas, esté esta como punto de partida. Esa es la propuesta que traíamos hoy.
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Son pequeñas medidas que hay que empezar a tomar con proyección .Los autónomos de este país son
los verdaderos héroes de la crisis Todos nos hemos ajustado el cinturón, pero ellos son los que han
sostenido el país en estos últimos años y es necesario tomar esta medidas que van a repercutir a largo
plazo en las arcas del municipio y en el desarrollo del municipio mucho más allá que los 25.000 euros o
46.000 € que mencionábamos antes.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.
Podemos de estar de acuerdo en muchas cosas que has comentado, pero eso de que los autónomos son
los verdaderos héroes, igual también deberíamos de meter a las familias desempleadas, que no pueden
pagar el IBI, os habéis equivocado en este aspecto.
A todos nos gustaría eliminar tasas del IVTM, o del IBI, o bonificar a familias sin ingresos. Sería el
sueño de todo político, pero por la situación en la que se encuentran determinados Ayuntamientos
estas cosas hay que tomar las cosas más tranquilamente.
Estoy de acuerdo con que fomentar el empleo, el desarrollo y el apoyo al comercio, pero creo que se
pueden tomar otras medidas a la hora de fomentar las actividades que estas comentando.
Igual habría que tomar otra serie de medidas por parte del Ayuntamiento para apoyar el comercio.
Ahora tenemos la feria de comercio, que algo nos beneficiará, que hay que hacer algo más, por su
puesto. Habría que hacer actividades conjuntas y desarrollarlas por el beneficio de los ciudadanos.
Igual habría que tomar otras medidas. Cuando hablo de bonificaciones o exenciones, no hablo de
grandes superficies, ya les estamos facilitando vendiéndoles solares, si además les quitamos la tasa de
apertura. Que facilita el empleo, no lo sé. Hay que darle una pensada, mucho más rigurosa a todo esto.
Es muy triste lo que dices que Ceuti es una ciudad dormitorio, he de decirte que antes no lo éramos.
Antes recibíamos muchos visitantes y ello repercutía en muchos comercios y restaurantes, que se
beneficiaban de todas estas visitas, actualmente no lo tenemos, igual tenemos que ponernos las pilas en
el sector cultural, que es otra de las competencias que a día de hoy no existe en el equipo de gobierno.
Es cierto que la situación económica del Ayuntamiento es mala, pero creo que se puede hacer algo. Esta
medida que se propone no creo que sea la más factible y positiva, se podrían tomar otras medidas si
queremos fomentar el empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.
Estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que acabas de decir, no creo que haya nadie en
contra de fomentar el comercio y que se puedan crear puestos de trabajo. Lo cierto y real es que soy
partidario de incentivar, no me convence lo de suprimir las tasas. Se podrían tomar otras medidas
económicamente, prefiero que se le subvencionen otro tipo de cosas, que el permitir apertura.
No sé como están legisladas las tasas, pero podrían establecerse cánones sociales que permita dar
facilidades a la determinada gente, pero no estoy de acuerdo con la supresión de las tasas.
Dando por sentado que la promoción del comercio la veo positiva, pero dándole una vuelta, más que a
la supresión veo bien el facilitar que esas empresas puedan venir, separando el pequeño comercio de
las grandes empresas.
Mantengo que mi voto es no.
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Intervención de Paco Vidal portavoz del grupo municipal Popular.
Supongo que habréis previsto como ingresar el dinero que se va a dejar de recaudar por este concepto.
Nosotros sí estamos de acuerdo en la supresión de este impuesto, pero no creemos que sea el
momento.
En cuanto a lo que dices de ciudad dormitorio, aquí venía gente de fuera, de municipios vecinos a
disfrutar de los servicios que disponía municipio de Ceuti; tales como la Agencia Tributaria y Catastro,
que gracias a vuestro voto, vamos a perder y los vecinos se tendrán que ir a Molina.
Hay muchas formas de fomentar el comercio y la apertura de establecimientos y aun estando de
acuerdo, no creo que sea el momento, por estar sujetos al plan de ajuste que tenemos que llevar a cabo.
Precisamente esta mañana hemos recibido del Ministerio la solicitud del proyecto de presupuesto del
año 2017, para su autorización con el informe de la Intervención de la estabilidad del Ayuntamiento y
de la regla de gasto. Tenemos que pensar en la estabilidad del Ayuntamiento.
Intervención de María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Está clara la postura de todos los grupos. Sí que es verdad que todos plantean una solución alternativa,
pero no hay ninguna propuesta encima de la mesa que pueda enmendar esta moción. Estáis hablando
de bonos sociales, a lo mejor hay una vía intermedia de valorar la exención de esta tasa, que es una
medida que nosotros planteamos como algo temporal, incentivar la apertura de nuevos comercios con
esta exención de la tasa con carácter temporal. Los resultados se verán con el tiempo. Animo a los
grupos a que expongan sus propuestas.
Intervención de Angel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.
Todos estamos de acuerdo en el espíritu de la moción. A lo mejor la solución es que retiréis la moción y
que la veamos, lo mismo encontramos una solución, a ver qué tratamiento damos a sectores concretos.
En lugar de rechazar la moción, como vemos que es positiva, si os parece bien, vamos a retirarla, la
estudiamos y luego presentamos una moción conjunta.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.
Estoy de acuerdo, pero la decisión de que siga adelante o no, son ellos. Lo que teníamos que comentar
lo hemos comentado.
Intervención del Sr. Alcalde.
Me parece bien que se retire si todos estamos de acuerdo y se debata porque la intención es de
mejorar y de incentivar para que se pueda implantar nuevas empresas.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
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¿Podemos pedir un minuto de receso?
Intervención del Sr. Alcalde.
Se concede un receso de dos minutos.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.
Partiendo de que vamos a retirar el punto con la mejor intención de poder consensuarla entre todos, me
gustaría decir, que esta moción lleva 8 días metida en registro, y que por medio ha habido una
Comisión Informativa en la que podíamos haber tratado el asunto, haber hecho un trabajo previo, e
incluso haber traído una propuesta de enmienda a la misma y haberle dado forma entre todos. Nosotros
hemos hecho el trabajo en tiempo y forma. Igualmente el informe que hemos recibido hoy de
Intervención, a lo mejor lo podíamos haber tendido para Comisión Informativa, pero la predisposición
de Ciudadanos es tender la mano y llegar a consenso. Estamos de acuerdo en retirar el punto y valorar
las posibles modificaciones.
Intervención del Sr. Alcalde.
Se retira la moción.
9º) RUEGOS Y PREGUNTAS
Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.
Vamos a presentar dos ruegos verbales.
Ruegos Verbales
Rogamos que cuando se de una documentación tan importante como recoge el punto 5º, 6º y 7º, que se
arbitre por parte del equipo de gobierno y los grupos un turno de palabra. Entiendo que la
documentación que se da es los suficientemente importante como para tener un turno de explicación,
que sirva este ruego para que la próxima vez que no pasemos de puntillas sobre ese tema y sobre todo
que se faciliten los datos antes, ya que la convocatoria del Pleno llega con los datos a la vez y los datos
económicos son lo suficientemente importantes como para tenerlos que ver en 48 horas.
A colación del acta de la sesión de Pleno anterior, en la página 15, en relación a la Respuesta de Rebeca
Martínez, concejala de Formación: Todos los Convenios, se encuentran en vigor y abiertos a la posibilidad
de que cualquier estudiante los solicite, puesto que son alumnos quien solicitan la realización de prácticas
en nuestras dependencias y servicios.
RUEGO a la Concejala de Formación y Empleo, que parte de la empresa la iniciativa de poner a
disposición el catálogo de puestos de trabajo en los cuales los estudiantes pueden solicitarlas prácticas.
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En el Ayuntamiento por la cantidad de aéreas, tiene que hacerse un listado de este catálogo para que los
estudiantes de las distintas universidades que tienen suscrito convenio puedan hacer las prácticas.
Respecto del RUEGO SEGUNDO. Rogaríamos al Concejal de Seguridad Ciudadana, dentro de lo que
permite la ley de protección de datos, que nos facilite una composición orgánica de la actual plantilla de
la policía local, una vez que ha habido una serie de movimientos.
En el TERCER RUEGO, con respecto a la contestación de la Concejala de Participación Ciudadana, en la
página 17, que las encuestas y trabajos a la que se ha hecho mención, sería interesante incorporar dicha
información con el fin de que se pueda extraer la información precisa para poner cosas en desarrollo,
como por ejemplo que se ponga a disposición, si existe el acta del Power to Resist, que se ponga a
disposición, que nos decía que era un grupo de trabajo, entre padres y profesores con el fin ver las
necesidades de ocio que podían tener los jóvenes del municipio.

CUARTO RUEGO, rogaríamos al Concejal De Obras, Economía y Hacienda, con respecto a la
contestación de la página 19 que cuando nos de la información que no nos la de ni parcial ni partidista.
La realidad es bastante más compleja que la respuesta que nos da, nos dice literalmente: Con fecha 22
de enero de 2004 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Ceutí adjudicó a la citada empresa, el
contrato de concesión de servicio público de aparcamiento de camiones de Ceutí, suscribiendo el
correspondiente contrato el 3 de marzo, con los siguientes requisitos:
Canon 0
Plazo de duración del contrato 10 años prorrogables a 50
Ciudadanos ha hecho sus pesquisas, y ese expediente ha tenido continuación en febrero del 2009, en
el 2009 hay otra variación y en el 2014 también. Rogamos que no se nos de la información de forma
parcial, de hecho la información la hemos pedido a Secretaria, de hecho aquí la tenemos y lo queremos
hacer ver.
En un QUINTO RUEGO, que no tiene que ver con el acta
Quisiera rogarle al Concejal de Obra que se ponga el cartel de utilización e iluminación en la Pista de
skate.

SEXTO RUEGO, rogamos que se convoque la Comisión de Educación que estamos a la espera de una
serie datos, pero como en este caso hay temas importantes en educación como el comedor, el refuerzo
educativo y la implantación de determinados ciclos que pueda necesitar el Instituto, que se convoque
con la mayor celeridad, que no pase de este año que haya una fecha.
RUEGO SEPTIMO, queremos rogarle al equipo de gobierno, a colación de las virtudes que se le atribuya
la gestión de la recaudación municipal , que tenga en cuenta la cantidad de reclamaciones que se va a
encontrar de las familias numerosas, ahora que el Ayuntamiento va a volver a ejercer la actividad
recaudatoria, se le va a poder permitir a las familias numerosas que durante el periodo de voluntaria
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puedan pedir el fraccionamiento o el aplazamiento, cosa que hasta ahora la Agencia Tributaria ha
negado a varias familias.
RUEGO OCTAVO
A colación de la moción que acabamos de retirar, Rogaría a los miembros de este Pleno que se den una
vuelta por la calle Maestro Rodrigo, Calle Murillo, Calle Maestro Serrano y la Calle Huete, para que vean
la cantidad de carteles de Se Alquila y Se Vende, estando de acuerdo que determinadas cosas no se
pueden hacer lineales. El ruego lo hago extensivo a todos que tengamos la conciencia de aunque no nos
guste que sea un ciudad dormitorio tenemos que asumir la realidad, he intentar que la realidad del
Ayuntamiento no sea algo que lastre el posible crecimiento y la ayuda a determinados colectivos que
encuentran en el comercio una salida

RUEGO de Angel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.
Al Concejal de Seguridad,
Hemos tenido conocimiento de algún altercado en el polígono Industrial de los Torraos, como
consecuencia del aparcamiento de camiones, en la medida que estos vehículos no tributan en el
pueblo, que aparquen en el sitio que tiene la propia empresa, que compró terrenos al Ayuntamiento,
que los habilite.
Al hilo de los altercados, parece ser que hay visitantas nocturnas, que prestan servicios varios, creo que
no es buena imagen para el pueblo.
Y siendo las veinte horas y diecinueve minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Alcalde‐Presidente, doy fe.
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