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
Ascensión Nicolás Abenza, Dª Victoria Cano Lorente, Dª Rebeca Martínez Escámez, D. Francisco
Gomaríz Baño, D. Ángel Lozano Rodríguez, Dª Ana María Ruiz Guerrero, Dª María Fernández
Aragonés, Dª Ángeles Benet Alcocel, D. Francisco de Asís Ayala Sánchez, D. Felipe Roca
Esteban, Dª María Ángeles Martí Bravo y D. Juan Antonio Bravo Martínez; SECRETARIA: D.
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.
Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal socialista, excusa la ausencia de Sonia Almela
Martínez.

ORDEN DEL DIA

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

En Ceutí, siendo las diecinueve horas del día veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros
del Pleno Municipal:

ACTA DEL PLENO

1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 25 DE JULIO DE 2018
Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes

2º) APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA ESCUELA
INFANTIL JUAN LUIS VIVES

A propuesta de la Concejalía de Educación y siendo necesario actualizar la Ordenanza
Fiscal relativa a la prestación de servicios de la Escuela Infantil “Juan Luis Vives”
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JUAN FELIPE CANO MARTÍNEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 31/10/2018
HASH: 5f9ea86ead0e7b48bea2dc29cccac5bb
VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 31/10/2018
HASH: 9c710b2db08bb9457f6b902e7222c5b3

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL
DIA 27 DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO

Examinada la propuesta de modificación de dicha ordenanza y considerando lo
dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.
Visto el informe emitido por la Intervención con fecha 19 de septiembre de 2018, que
obra en el expediente.
La Comisión Especial de Cuentas acuerda que se proceda a su debate y votación en el
Pleno el siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Que se publique edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento por el que se exponga al público la aprobación inicial de la
ordenanza fiscal acordada, para que en el plazo de 30 días los interesados formulen cuantas
alegaciones estimen oportunas.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiese formulado alegación alguna el presente acuerdo
será automáticamente elevado a definitivo y la modificación de la ordenanza aprobada entrará
en vigor con la publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

ACTA DEL PLENO

-Cuota mensual en horario de 8:00- 13:15h : 98 €

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal relativa a
prestación de servicios de la escuela infantil “Juan Luis Vives”, añadiendo al artículo 5 lo
siguiente :

En la Comisión Informativa pregunté qué había ocurrido para esta subida. En cualquier caso, es
una aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, supongo que será elevada a
definitiva.
No sé si proponer que se retire del Pleno, porque me parece que la semana que viene,
concretamente el día 3 de octubre, va a haber una Comisión de guardería.
Entre otras cosas, creo que se debería de abordar esta cuestión en firme. Hubo una reunión el
28 de mayo y según uno de los miembros de esta Comisión, concretamente el portavoz de
Cambiemos Ceutí habló de lo conveniente y necesario de la modificación, pero no se abordó
cuantía y parece ser que ha quedado aplazado para el 3 de octubre, no solo este tema sino
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

también el tema del comedor.
En cualquier caso, no nos vamos a oponer, pero al ser aprobación inicial nos gustaría que
quedara supeditada a lo que determine la Comisión de la guardería, no solo esto, sino también
la cuestión del comedor.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

El hecho de que se apruebe inicialmente no tiene nada que ver para que se evalúe en la
Comisión. También me quedé un poco sorprendido, pero hablándolo con María Ángeles, que
asistió a la Junta de Portavoces, allí se dijo que se iba a llevar a cabo esta subida, sobre todo
porque entrara en marcha, dado que el curso se nos echaba encima; aunque no es óbice para
que en la próxima Comisión del día 3 de octubre se pueda debatir dicha puesta en marcha.
Se tenía que haber hecho antes, pero no se ha hecho y es necesario porque es un servicio que
han demandado los padres. Recoger a los niños 45 minutos después les ayuda a mejorar la
conciliación de la vida laboral y familiar.
Lógicamente nosotros no nos vamos a oponer, son 8 euros al mes, no es una cantidad
importante.
Opté por callarme en la Comisión Informativa, porque no lo recordaba, pero hablando con mi
compañera me dijo que en la Junta de Portavoces si se había señalado que iba a haber esta
subida.
Con posterioridad, nos ha llegado por correo un informe de la Directora de la guardería que
con sus argumentos justifica esa cantidad.
Nosotros siempre hemos apoyado los informes de los técnicos, por lo que lo vamos a apoyar.
Estamos de acuerdo con que la cuota se suba a 98 euros.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Remitirme a lo dicho tanto en la Comisión Informativa como en la Junta de Portavoces.
No le vemos ningún problema, el hecho de esta subida es algo que se había demandado por
parte de algunos padres. Lo vimos en mayo, tal vez deberíamos haberlo hecho con
anterioridad y no nos habríamos encontrado en esta situación.
Son 8 euros, no lo vemos excesivamente caro, con ello damos un mejor servicio en la
guardería. En definitiva lo vamos a apoyar.
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.Como ha dicho el portavoz del grupo socialista, en la Comisión se podrá debatir, pero la
ampliación del horario se habló en la otra Comisión y en la Junta de Portavoces.
Como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, hay familias para las que recogerlos a las 12 y
media es un inconveniente.
Con esta modificación se pueden recoger más tarde sin dejarlos en el comedor.
La propuesta de subida del precio viene hecha por parte de la directora del Centro.

Intervención de Juan Antonio Bravo Martínez, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Reseñar que se acabó tratando en la Junta de Portavoces, a parte de la Comisión, que es un
órgano representativo de los que estamos aquí.
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He dicho que no nos vamos a oponer porque es una aprobación inicial. Pusimos en marcha una
Comisión, entendemos lo de la democracia participativa, los acuerdos que se toman en
Comisión, entendemos que se deben de trasladar a este Pleno; evidentemente el curso ha
empezado, como bien ha dicho algún portavoz, es cierto que se debería de haber abordado
antes.
Sé que está demandado, no es cuestión de aplazarlo puesto que el curso está empezado. Hay
que tomar la decisión ya, si se da o no el servicio, es cierto que es necesario.
Pero como pienso que las cosas tienen que emanar de abajo hacia arriba, ese era el sentido.
El día 3 de octubre hay una Comisión en la que se va a abordar el tema del comedor, nosotros
la vamos a apoyar, pero supeditado a lo que se dictamine la propia Comisión, para darle todo
el protagonismo que merece a la Comisión de la guardería que creamos desde este Pleno y
merece todo nuestro reconocimiento.
Si nos reunimos y al final la decisión se basa en una conversación de la Concejala con la
Directora, los miembros se pueden sentir ninguneados. Lo digo con el ánimo de que sea el
propio el órgano el que elija el rumbo y tome la decisión.
Me parece adecuado, no creo que sea un precio excesivo, pero que no tomemos decisiones
para que la gente que participa en la Comisión que no se sienta lo suficientemente
representada. ¿Para qué sirve reunirnos si al final la decisión la toman uno o dos?

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Flexibilizando la norma nos podemos basar en la valoración una vez puesta en marcha y como
ha dicho Ángel, como es una modificación inicial, y además es algo vivo, si pasado un tiempo
hay que introducir otra modificación por nuestra parte no va a haber problema.
Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.Como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, si después hay que cambiar algo, se hace. Lo
esencial es dar este servicio para que no se vayan a otros sitios.
Intervención del Sr. Alcalde.-

He dicho que, como en la Comisión no se abordó el tema, que todo se basa en un informe que
dice que según conversación mantenida entre la concejala y esta directora, he dicho que a lo
mejor alguien se puede sentir ninguneado.
Intervención del Sr. Alcalde.Dejar claro que se trae al Pleno para que todo el mundo tenga voz y voto.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal socialista.-

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Cuando se trae una propuesta de los padres de la guardería al Pleno, eso no es ningunear.

3º) LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal socialista.Resulta un poco complicado hablar de la liquidación del presupuesto del 2017 cuando a día de
hoy no hemos aprobado el presupuesto de 2018.
Hay cuestiones que nos gustaría comentar respecto al informe que se emite por parte de la
Intervención, en cuanto a las modificaciones presupuestarias.
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(El informe de la liquidación se adjunta como anexo al acta)

El ajuste del 5% del Capítulo I, hay una subida hasta el 10 %, luego hay un 1/3 de presupuesto, a
fecha 31 de diciembre, pendiente de cobro de 1.145.000 euros.
En cuanto a las obligaciones pendientes de pago hay 1.700.000 euros. Hay una serie de
modificaciones porque, como falta planificación por parte del equipo de gobierno, hay toda una
serie de serie de capítulos, planes de plusvalías, todo en cero, pero luego hay modificaciones
presupuestarias, y al final dice que hay remanentes de crédito.
Como el remanente de crédito es exactamente igual al definitivo, resulta que no se ha ejecutado
absolutamente nada, resulta bastante complicado decir que lo podemos aprobar.

No vamos a apoyar esta la liquidación inicial del presupuesto del 2017, porque a la vista del
último informe falta bastante planificación.
Ha habido modificaciones de crédito por importe de 2.980.000 euros, si uno modifica eso,
probablemente antes de empezar no tenían muy claro se quiere hacer.
Cuando no se tiene ni rumbo ni norte, el resultado es presentar una liquidación del presupuesto
de estas características, con detalles importantes que nos parecen desorbitados, incluso
habiendo contado con sugerencias por parte del partido socialista en cuando a la gestión o
ejecución del presupuesto de cara a evitar alguna de las trabas que nos pone el Ministerio de
Hacienda, como ha sido la amortización o no de plazas, porque entendíamos que es conveniente
que existiera una disponibilidad en el Capítulo I para cualquier contingencia que pueda surgir,
por nuestra parte le dijimos al concejal de personal, que nos parecía razonable que sea así.
No se nos puede presentar esta liquidación teniendo en cuanta además que incluso en el informe
que presenta el Ministerio de Hacienda para los presupuestos del 2018, habla del último informe
trimestral.
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No se han ejecutado muchas cosas y nos consta que hay mucho gasto que se ha hecho sin la
debida retención de crédito
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Hay un documento, en el que hay un reconocimiento de una deuda de 6.000 euros a los partidos
políticos al partido popular, a izquierda unida y al psoe y no se ha ejecutado

ACTA DEL PLENO

Incluso con un reconocimiento de una deuda que había a los grupos políticos, que además hoy
se trae una enmienda a los presupuestos, y que en ese 2017, que está pendiente de ejecución,
tenemos un informe en el que está reconocida dicha deuda.

Creo que está muy bien que la Intervención haga su trabajo, pero creo que hay un trabajo
posterior que no corresponde a la Intervención y que creo que no se ha hecho.
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Hacer referencia a los dos millones de euros, que en este caso, creo que es un remante que se
toma en cuenta para que la 413, que veníamos arrastrando eternamente, se encaje.
Esto lo sé porque lo he hablado previamente con la Interventora.
Es cierto y verdad, que en este caso, la liquidación del presupuesto, son dos millones que nos
ayudan a quitar cosas que venían de atrás; sin entrar a valorar qué cosas son las que venían de
atrás.
En relación al reconocimiento que se hace al principio de la legislatura a los partidos políticos,
donde Ciudadanos se abstuvo en la votación, porque era un dinero que venía de una época en
la que nosotros no estábamos, por lo que creímos conveniente no discutir, por el trabajo que
hemos hecho a través de consultas con la Intervención, no creo que haya ningún problema
para que se page, siempre y cuando el crédito está y se puede encajar. En este caso no creo que
liquida vuestro derecho, ni el de los otros grupos que tengan derecho a cobrar las cantidades
que en su momento se reconocieron.
Es cierto y verdad que siempre nos encontramos con determinadas partidas que crean
remanente, en este caso se ha podido encajar prácticamente la 413.
La liquidación del presupuesto siempre nos lleva a las pequeñas diferencias, a los excesos, las
cosas que se han podido ceñir a lo que realmente se ha presupuestado.
En este caso, que tome nota el partido popular, se deben de practicar las retenciones de
crédito precisas para evitar los problemas de que nos pasemos en un gasto. Si tenemos 100 no
podemos gastar 120. Sujetémonos a esa partida presupuestaria que luego no haya que hacer
ningún reconocimiento o movimiento; que intentemos ceñirnos siempre a esa circunstancia y
hay una herramienta que es la retención de crédito y eso trimestralmente o mensualmente,
quien tiene las competencias de revisar el presupuesto, tiene que ver que retenciones se han
hecho, que se lleva ejecutado y que me queda por ejecutar.
No debe de tener ningún tinte político, eso es cuestión de organización y cualquier fuerza
política de las que estamos aquí y que en mayo de 2019 puede tener la responsabilidad de
gobernar, debe de hacerlo, porque en ningún caso se puedes gastar más de lo que sea ha
presupuestado.
Otra cosas es de donde puedan venir los fondos, que pueden venir de subvenciones, plusvalías,
impuestos, tasas, etc,

ACTA DEL PLENO

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

En este caso lo del tema de la regla de gasto, será circunstancia que cada uno cuando le toque
que aplique esas retenciones, que aquí históricamente no se ha hecho y prueba de ello es la
413 que la llevamos arrastrando toda la vida; que no quiere decir que no se pueda generar en
un momento dado, pero a eso es a lo que hay que intentar ponerle freno, que no
incrementemos la 413, porque no comprometamos un gasto que no podamos hacer según los
presupuestos.

Sé que esto no se vota, es cierto, es la ejecución del presupuesto y es lo que hay. Dejamos la
413 y ahora entramos en la 555, partidas pendientes de aplicación, cuando tienes diferencias
de saldo pendientes de aplicación, nos hemos gastado el dinero, pero ¿en que lo hemos
gastado?.
Eso es falta de rigor y no se le puede achacar a quien hace el informe. La Intervención
simplemente plasma en papeles un hecho constatable, que es como se ha ejecutado el
presupuesto.
En cuanto a la aprobación o no de la subvención a que he hecho referencia, supongo que como
hay 2 millones y pico en partidas pendientes de aplicación, los 6.000 euros que había para las
fuerzas políticas que es un derecho democrático y reconocido por un pleno del 2011, si no se
ha pagado, pues tenemos muchas dudas en cuanto a que hay muchas obligaciones pendientes
de pago y también obligaciones en cuanto al tema de cobros.
Hay 1/3 del presupuesto pendiente de recaudación. No se han hecho los deberes por parte de
quien tiene la obligación.
El que no se vote no quiere decir que no podamos manifestar nuestro no apoyo a la manera de
ejecutar el presupuesto y nuestra disconformidad de cómo se está llevando a cabo la gestión
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Decir que esto no se vota, son datos que se debaten, nos gusten más o menos.
Si observas la liquidación se ha dado una liquidación positiva y como consecuencia de ello
hemos asumido gran parte de la 413 y hemos pasado de menos 2 millones de euros que
teníamos de duda a menos 300.000 euros, que es lo que nos han quedado de la 413. Hemos
absorbido el remante negativo que teníamos.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

económica de este Ayuntamiento, no es cuestión de votar a favor o en contra.

Aprobar los presupuestos del año 2017 ha supuesto que saliera un resultado positivo, que nos
permitiera reducir los remanentes negativos de menos 2 millones de euros a menos 300.000
euros.
El grupo popular va a contribuir con el Ayuntamiento de Ceutí haciendo la condonación de los
28.000 o 30.000 euros de duda que tiene el Ayuntamiento.

Intervención del Sr. Alcalde.Me parece muy bien que todo el mundo se preocupe porque esto vaya a mejor cada vez, pero
también es verdad, que sabiendo la situación tan complicada que tiene este Ayuntamiento,
sabemos que poca variación puede tener el tema de los presupuestos. Debido a la deuda tan
grande, esto está muy limitado y acotado.
Como bien ha dicho nuestro Concejal, aparte de parecernos muy bien, sabiendo la situación
económica debemos de hacer un esfuerzo entre todos y esa partida que ponemos encima de la
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Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-
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Ciudadanos quiere insistir en el control que debe de hacer el equipo de gobierno, en este caso
el máximo responsable, que es el Alcalde y hacerlo extensible a cada uno de los Concejales
que dispongan de delegación con partida presupuestaria, que el control sea exhaustivo.
Que nunca podamos comprometer un gasto del que no tengamos partida presupuestaria, sea
mayor o menor. Tenemos claro que hay cosas para las que no puede faltar, como es el recibo de
la luz.
El control y el rigor en este caso, siempre hay que llevarlo a cabo y haciendo referencia al tema
de la contabilidad, cuando ya está hecho, lo único que hay que hacer es plasmarlo.
Se pueden tomar medidas anteriores de control y si durante los dos primeros trimestres nos
hemos desviado, en el último trimestre se puede rectificar o decir que hasta ahí hemos llegado.
Insistir en el control desde máximo responsable, que es el Alcalde, hacerlo extensible cualquier
Concejal con delegación y partida presupuestaria, en definitiva, retenciones de crédito y
control exahustivo.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

mesa, se destine a otras necesidades que tiene el Ayuntamiento, que renunciemos nosotros y
demos ejemplo como políticos. Que los partidos se financien con nuestros propios medios y no
con dinero público.
Eso es un acto de voluntad, que entiendo que se debe de hacer por parte de todos los grupos
políticos.
El partido popular lo ha dicho en otras ocasiones y lo vuelve a reiterar, nosotros perdonamos la
deuda del Ayuntamiento con el partido popular y renunciamos a cualquier indemnización que
el partido popular tenga que percibir de las arcas municipales, lo digo en este Pleno que es el
órgano más importante y el que da fe a todo lo que se dice.

Tal y como he dicho anteriormente, en definitiva los informes lo único que hacen es transmitir
la constatación de unos hechos.
En relación a lo que han comentado anteriormente el Alcalde de la renuncia del partido
popular, decir, que es la tercera o cuarta vez que el partido popular dice que renuncia a la
deuda.
Para renunciar lo primero que tiene que haber es la consignación presupuestaria. Cuando esté
hecha la consignación, ya hablaremos de condonaciones, porque lo demás es populismo. Las
condonaciones se hacen cuando tengo el dinero, pero no de “boquilla”.
Hemos estado hablando de las retenciones de crédito, incluso en la elaboración del
presupuesto, el Ministerio le ha puesto varios reparos no tanto en cuanto las formas, sino en
cuanto al fondo, hay cosas que no se han hecho.
Quien tiene la capacidad de disposición de las arcas del Ayuntamiento es como ha dicho antes
algún concejal, en primer término el alcalde y en segundo lugar las Concejalías con delegación.
Creo recordar que en algún Pleno, he preguntado por la consignación presupuestaria que tiene
cada una de las Concejalías para saber cómo se aplica. Quisiera saber cuánto tiene asignada
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.

ACTA DEL PLENO

(Los informes trimestrales se adjuntan como anexo al acta)

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

4º) DACIÓN DE CUENTAS DE INFORMES TRIMESTRALES ENVIADOS AL MINISTERIO (SEGUNDO
TRIMESTRE 2018)

cada Concejalía y en el presupuesto que se va a presentar para ver si se aprueba o no, no está
reflejado.
Incluso en el apartado de los ingresos hay capítulos que no se ni dónde están consignados, ni
se cómo se ingresan, ni dónde se ingresan; alguna vez se lo he mencionado al concejal de
Hacienda
Se nos presentan estos informes y es lo que hay. Aunque cambiemos de Ministro, las trabas
van a ser las mismas, volvemos a redundar en el mismo error, creo que no vamos por buen
camino.

El informe de Intervención deja a la vista la situación precaria que tienen las cuentas de este
Ayuntamiento.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Ciñéndonos al informe, ya que con el tema de la asignación a los grupos políticos de otra
legislatura no entramos, incidir que en el 2º trimestre del 2018 el período medio de pago está
en 359,52, rondamos el año; se ha bajado en muy pocos días. Sería un progreso llegar a los de
359 a 180. Sigue siendo un plazo bastante largo, todo lo que sea moverse encima de 275 días
es demostrar que tenemos una situación bastante “peliaguda”, porque al proveedor que vea
esto, muy pocos descuentos se va a plantear hacernos, porque quien paga tarde, sabe que
descuentos le hacen los mínimos

ACTA DEL PLENO

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Es un informe, es lo que hay. Estamos informando el presupuesto que vamos a aprobar o no
dentro de un rato.

A nadie nos gusta el período medio de pago, también hay que decir que al dotar de partida y
sacar de la 413 facturas de hasta el años 2004 y 2005, el período medio de pago sube porque
estamos incorporando facturas que no se habían pagado porque no tenían dotación
presupuestaria.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

Es verdad que hemos dicho varias veces que vamos a condonar la deuda del partido popular,
anteriormente no existía consignación presupuestaria para poder hacerlo, pero ahora si hay.
Vamos a tramitar nuestra documentación para que se haga.
Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.Espero que cuando en el presupuesto se contemple la consignación presupuestaria por ese
importe global, que se contemple todas las consignaciones de cada uno de los grupos y
después cada uno de ellos hará lo que estime conveniente.

Intervención del Sr. Alcalde.Ahora tenemos una buena oportunidad, tenemos un gobierno socialista y vosotros podíais
solicitar la condonación de deuda elevándola junto con nosotros al máximo órgano, que es
Ministerio de Hacienda del gobierno español, puesto que está vuestro gobierno.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

En esta legislatura lo mismo. La única consignación que hay es subvención a partidos políticos,
pero ya no sabemos para qué es. En virtud de la conversación que mantuvimos en Comisión
Informativa, no sé si es por asignación a los grupos políticos ya que según informe que emite
la Intervención, en esta legislatura no está reconocido, no sé si es para deuda o para que,
ahora después abordaremos la cuestión.

ACTA DEL PLENO

Ahora hacer declaraciones de intenciones no sirve de mucho. En la anterior legislatura hicimos
una propuesta de supresión de la asignación a los grupos políticos, que rechazó el partido
popular en el primer Pleno de la legislatura del 2011-2015 y 3 Plenos después, plantea el
partido popular esta cuestión.

Estáis en la posición idónea porque está vuestro gobierno, para que junto con nosotros y todos
los grupos políticos de este Ayuntamiento de elevar a vuestro gobierno una propuesta de
condonación de deuda de todos los municipios que se encuentren en la misma situación que
Ceutí, espero que la propuesta venga por vuestra parte y que se eleve.
Nosotros cuando decimos que condonamos una deuda queda reflejada en el Pleno, cuando
haya una partida presupuestaria así lo haremos.
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Nosotros hicimos un plan de ajuste, nos dieron una financiación estando el Sr. Montoro, ahora
vamos a exigir al gobierno que hay actualmente que se comprometa y que nos dé soluciones,
pero no solo para Ceutí, sino para otros pueblos que están en una igual situación.

Vuelvo a repetir que ustedes están en disposición, si tienen verdadera intención de que este
Ayuntamiento salga adelante, de tender una mano y estaremos dispuestos a recibirla.

5º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS
Desde el Pleno Ordinario celebrado el día 25 de julio de 2018 hasta el día de hoy, se han dictado los
siguientes decretos, desde el nº 849/2018 de 20 de julio de 2018 hasta el nº 969/2018 de 21 de
septiembre de 2018.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Me gustaría que se empleara el término institucional de gobierno de España, no es el gobierno
ni de ellos ni de nosotros, es el gobierno que hay. Esté quien esté en el Ministerio, Ceutí tiene
un problema y tenga quien tenga la responsabilidad de gobierno en ese momento, nosotros
debemos de ir con las demandas que le afectan a nuestro municipio.
Que no entremos ni en el tuyo ni en el mío, os pediría que no usemos ese lenguaje. Vamos a
ceñirnos a que es el gobierno de España y cuando no nos guste nos manifestamos en las urnas.
Os pido que hablemos con lealtad a la institución.
La disposición del grupo Ciudadanos es trasladar el problema de Ceutí al gobierno que esté en
el momento, Secretaría de Estado o Dirección General o donde sea y valía cuando el gobierno
lo ejercía una opción política u otra, el problema es real, existe y nosotros debemos de
plantearlo.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

En este caso voy a apoyar lo que ha dicho Juan Antonio Bravo, con las diferencias políticas, es
nuestro gobierno, habrá que pedir al que este en el momento.

Intervención del Sr. Alcalde.No he dicho que no sea mi presidente, he dicho que su grupo político es el que está
gobernando.
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

El rigor a la hora de plantear una reunión es con visión de municipio. Nosotros tenemos un
problema y tendremos que ir a plantearlo al Secretario de Estado que esté, al que corresponda
y nos atenderá la persona que en ese momento tiene la responsabilidad. Con un
planteamiento de que el Ayuntamiento estaba, está, y estará después de nosotros, no es
descabellado hacer un alargamiento de esa de la deuda como si fuera un préstamo de los que
se denominan “chinos”, el que nos alargen la deuda, es uno de los planteamientos de los
muchos que se puede llevar rigurosamente.
Intervención del Sr. Alcalde.Por supuesto que el gobierno de España es el gobierno de todos, no me refiero a que no sea
mi presidente ni mi gobierno.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

14

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Tal y como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, evidentemente es el gobierno de España, que
lo sustenta un grupo político, pero es el gobierno de todos los españoles; igual que aquí en
Ceuti, el gobierno lo sustenta un grupo político, hoy es Juan Felipe y mañana será otro, y eso
además sin acritud y hay que asumirlo de buen grado.
Por nuestra parte no ha habido en ningún momento mala disposición, sino más bien todo lo
contrario, ha habido toda colaboración en cualquier cuestión que ha tenido relación con la
Administración del estado. Si no recuerdo mal, en más de una ocasión hemos solicitado alguna
reunión con Confederación Hidrográfica, pero no hemos asistido nunca.
En más de una ocasión hemos instado a ir todos los grupos políticos detrás de nuestro Alcalde
a apoyar, pero no hemos asistido a ninguna reunión.
Si el equipo de gobierno tiene una propuesta seria y razonable, no tengo ningún inconveniente,
pero para apoyar nada más que de Ceutí. Siempre he dicho que entre Ceutí y mi partido, me
quedo con mi pueblo.
En alguna ocasión hemos comentado que se puede hacer una propuesta razonable para
refinanciar la deuda del Ayuntamiento, incluso estando gobernando Rajoy, pero el único
problema que tenemos, es que las propuestas que hemos hecho no han tenido ni el eco ni la
acogida que deberían haber tenido por parte del equipo de gobierno.
Hay que centrarnos un poco más y plantear las cosas, si el Alcalde se sienta y nos sentamos y
se pueden ver alguna cosa

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal socialista.-

Habiéndose cumplido la tramitación del expediente para la aprobación de los Presupuestos
Generales para 2018.
Vista la Memoria de la Alcaldía, el Plan de Inversiones y los respectivos Informes de la
Intervención Municipal.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

6º) APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2018

ACTA DEL PLENO

Decir que pido por Ceutí y por todos los municipios de España que están en la misma situación,
veo justo que se tenga en cuenta y se les ayude a todos los municipio que están en la misma
situación que nosotros.
Sabéis que tengo solicitada una reunión con el Ministerio, os pediré y os pedí en la Junta de
Portavoces que quien quiera se pueda venir. He tendido la mano para que ellos desde su
grupo político, que es el que hoy gobierna, al ser del mismo grupo podrían hacer una mayor
fuerza, nos podrían ayudar a solventar esos problemas, eso es lo que he querido decir.
Y lo pido no solo para el municipio de Ceutí, sino para todos los municipios que estén pasando
una mala racha. Veo justo que sea para todos igual.
Tiene que haber una solución conjunta, por eso hablo con el presidente de Federación
Española de Municipios para pedir una solución conjunta a los municipios que tiene el mismo
problema, es lo que pedimos en la última reunión en Cartagena.
No se puede hacer de otra manera, no podemos ir cada uno por nuestra calle y por nuestros
intereses, nuestros intereses deben de ser los de todos y que todo funciones con coherencia y
con sentido común y que los gobiernos.
Que los gobiernos aporten soluciones buenas. Esto es lo que pido ahora y voy a pedir donde
me pare, creo que todos tenemos ese derecho y obligación

Considerando lo dispuesto en los artículos 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

La Comisión Especial de Cuentas, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, el voto en contra de
PSOE y la abstención de Cambiemos Ceutí, adoptó el siguiente ACUERDO:
1°.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Ceutí
para 2018, que incluyen los de la propia entidad y los de las Sociedades Mercantiles,
Promociones de Ceutí, S.A.U. en liquidación, Radio Ceutí, S.L., y, Gestión Social Ceutí, S.L.,
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5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

siendo su contenido, y el de las Bases que han de regir su ejecución, el que consta en el
expediente de aprobación de los Presupuestos Generales para 2018.
2°.- Aprobar la plantilla de funcionarios de carrera y personal laboral para 2018, que
consta como anexos del Presupuesto.
3º.- Declarar, la no disponibilidad de créditos, una vez que el presupuesto entre en
vigor, en el capítulo I de gastos según informe emitido por la Intervención Municipal, así
como el capítulo 4 de ingresos en tanto en cuanto no exista compromiso firme de aportación
o la firma de convenio, según informe preceptivo del MINHAFP de fecha 5 de mayo de 2018.

La eliminación de la subvención a los grupos políticos de 6.000 € y la partida de subvenciones
nominativas de 1.500 € de modo que se cree otra partida presupuestaria para la adquisición de
un Toldo para el Colegio Público Juan Ayala por importe de 7.500 €
Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.Según el Reglamento, se deben de debatir las enmiendas para ver si se aprueban o no, para
luego pasar al debate del presupuesto. Que diga la Secretaria si esto es así o no.

ACTA DEL PLENO

Aprobar la enmienda presentada por el grupo municipal Ciudadanos:

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

4º.- Aprobar las medidas adjuntas al informe del Tesorero municipal para mejorar
los porcentajes de cobro de la recaudación municipal, tal y como condiciona el MINAHFP
para la aprobación de los presupuestos para el año 2018 del ayuntamiento de Ceutí.

Respuesta del Sr. Alcalde.-

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Ya lo planteamos en la Comisión Informativa, donde pedíamos que la subvención a grupos
políticos por importe de 6.000 euros y la subvención a agrupaciones sin ánimo de lucro por
importe de 1.500 euros se sustituyeran creando la partida presupuestaria por la cuenta que
viene designada en el informe para un Toldo en el Colegio Público Juan Ayala, por un importe
de 7.500 euros.
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Me parece correcto.

Era la desaparición de una partida con el fin de que se creara la partida que en este caso
estamos pidiendo. Esa es la explicación, el informe que emite Intervención es favorable y en
ese sentido lo planteamos.

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.El portavoz socialista habrá recibido, al igual que yo, el informe de la Interventora, que en
penúltimo párrafo dice: Consultadas las actas de esta corporación no existe acuerdo referente
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Creo que la enmienda que plantea Ciudadanos es poco “retorcida”, he dicho en mi
intervención anterior que había un reconocimiento de una deuda y me va a permitir que lea:
vista la solicitud presentada en relación a la subvención a que tendría el grupo municipal
socialista en el año 2017 para las obligaciones que tiene con el Tribunal de Cuentas certifico:
La deuda actual es de 29.941.64 euros en virtud de los acuerdos adoptados en el día 7 de
septiembre de 2009 y el 23 de junio de 2011, en sesiones plenarias.
En el año 2017 no existe aprobada para ningún grupo municipal subvención alguna, pero si
existe aprobado un crédito en la partida 480.09 por 6.000 euros para el pago de deudas que
se tiene con todos los grupos municipales.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que es necesario que se ponga el toldo en el
colegio, pero nos parece de malas artes el planteamiento de la enmienda, sobre todo cuando
se trata de obligación contraída en virtud de dos acuerdos plenarios. Incluso en algún Pleno de
esta legislatura se habló del reconocimiento de duda y como se iba a articular el pago, no solo
a nosotros, sino de los otros grupos políticos. Eso es una obra, se pide el traspaso del crédito
de una cuenta a otra, a lo mejor podría haber otra partida presupuestaria, pero en cualquier
caso no, nos vamos a negar pero no lo vamos a poyar, nos vamos a abstener.
Estamos de acuerdo con que se ponga el toldo en el Colegio Juan Ayala, pero no vamos a
renunciar a un derecho que tenemos reconocido, tan válido es ese crédito como la factura que
se deba a cualquier proveedor; tenemos el mismo derecho.
Ni cobramos aquellos 6.000 euros del 2017 y estos también tienen pinta de que no vamos a
cobrar.
En definitiva no vamos a renunciar a la deuda y a la obligación que tiene el Ayuntamiento con
el grupo socialista, pero tampoco renunciamos a que se ponga un toldo en el colegio Juan
Ayala, que es totalmente necesario.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

a dotación económica a percibir por los grupos políticos municipales, de modo que no existe
norma en contrario para su eliminación en el anteproyecto de presupuesto municipal 2018.
Aquí se está refiriendo al 2017, esa cantidad está reconocida.
Hay un informe y no te digo lo digo yo, lo dice la interventora del Ayuntamiento. No estamos
hablando de mentiras, hemos planteado una enmienda y se ha informado favorablemente, y
cada uno se pronuncia en el sentido que quiere, pero en ningún caso se habla de mentiras ni
verdades. Esto es tan objetivo como un planteamiento, que si se hubiese informado en contra
no lo estaríamos debatiendo, aquí pone que: no existe acuerdo referente a dotación económica
a percibir por los grupos políticos municipales (…)

Cuando en el año 2017 se acuerda en la Comisión de presupuestos incorporar la partida de
6.000 euros, era porque la deuda a los grupos políticos estaba en la cuenta 413, que son
aquellas facturas o deudas que no tienen partida presupuestaria.
Como resultado de aprobar los presupuestos en el año 2017, se produce un superávit que
permite que esas deudas a los grupos políticos se les pueda dotar de partida presupuestaria.
Como consecuencia aquel acuerdo al que llegamos los distintos grupos políticos para ir
sacando de la 413 al menos con 6.000 euros al año, que es lo que se puso en el presupuesto
para que se pudiera percibir algo de la deuda que tenían reconocida, pero que no se podía
pagar, porque no había partida presupuestaria, es que se dotara. Llegamos al acuerdo de que
se creara la partida.
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No estamos en contra de esta enmienda, vemos necesario el hecho de poner un Toldo en el
patio del colegio Juan Ayala.
A lo largo de la legislatura Cambiemos Ceutí, como la mayoría de los grupos políticos de aquí
no ha recibido ni un euro, esto no quita que se pueda ver. Es cierto que solo hemos pensado
en nuestra aportación 6.000 euros (aportación a los grupos políticos), no me gusta el hecho de
que se quiten 1.500 euros que hay para otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro; hay
alguna de ellas que han podido hacer un buen servicio dentro del pueblo. Nos hemos quedado
en un lado y no hemos visto la otra parte.
La enmienda no la voy a votar en contra, me voy a abstener. En estos tres años y medio no se
ha percibido nada, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Si hoy la aprobamos, como que ya está reconocida, estamos reconociendo una nueva
subvención de 6.000 euros a los partidos políticos. Vuelvo a reiterar que no queremos nada
partida para el grupo municipal popular
Por eso en el informe de Intervención dice que no hay problema con que se quite porque fue
un acuerdo al que llegamos para ir dotando presupuestariamente la deuda que teníamos con
los partidos políticos.

Intervención del Sr. Alcalde.-
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Creo que estamos hablando de distintas, unos hablan de subvención y aquí de lo que se está
hablando es de una deuda. No he hablado de mentiras, he dicho que aquí se aprobó en los dos
Plenos diferentes. Me pregunto si para una deuda reconocida tiene que reunirse el Pleno.
¿Cómo se hace para pagar una factura reconocida?
Esto no es una subvención, este es el pago de una deuda, estoy de acuerdo con que vaya con
cargo al Capítulo IV (subvenciones).
Por ley debería de plantarla directamente el equipo de gobierno, y por una razón, porque es
legal, porque aunque no lo parezca, aquí el lo único que está financiado es el equipo de
gobierno porque tiene sus concejales liberados y tiene todo el presupuesto a su alcance para
hacer su gestión política.
Por eso establece la ley que existan asignaciones presupuestarias para los grupos políticos
para evitar que pueda haber otro tipo de cosas, como pueden ser la financiación ilegal de
partidos y es para el normal funcionamiento democrático de una organización política y
deberá de contener un componente fijo y otro variable.
De la legislatura del 2007 al 2011 hay una deuda de 29.000 euros, los primeros 6.000 euros se
destinaron para pagar parte de la deuda. De ahí, el grupo municipal Ciudadanos, no participa.
También se detrae 1500 euros de otras asociaciones para el tema del toldo y ¿Por qué no lo
hace la Consejería? Estamos cansados de promesas y aprovechando que estamos hablando de
los presupuestos, el informe del Ministerio dice que las cosas hay que consignarlas con
documentos o contratos, donde nos digan que nos van a dar dinero. No estamos en contra del
toldo, pero nos vamos a abstener, no puedo estar a favor, me parece una injusticia y una
manipulación.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

En la Comisión Informativa del otro día se dejó claro que la partida de los 6.000 euros era la
asignación para los grupos políticos para este ejercicio y que no tenía nada que ver con la
deuda anterior.
Intervención de Francisco Gomariz, concejal del grupo municipal socialista.Todos los partidos aprobamos que no había consignación para ningún partido político en esta
legislatura.

Si no hay consignación esta legislatura, quiere decir que los 6000 euros del 2017 son para
atender deuda. Según el informe de la Interventora no hay acuerdos de Pleno en esta
legislatura que reconozca asignación a los grupos políticos, aunque si existen actas de Pleno de
la anterior legislatura.

Intervención de Gloria Navarro, Interventora.La deuda que existe según los acuerdos que se adoptaron en el 2009 y 2010 está reconocida
con un ADO (Autorizada, dispuesta y obligada), falta el pago. No se necesita ninguna partida
presupuestaria.
Los 6.000 euros que habían en el año del 2017 fue porque acordásteis entre todos que la única
forma de ir dotando de crédito a esa partida, era con 6.000 euros al año, pero como el año
pasado se hizo una generación de crédito por el dinero que nos mandó el Ministerio con el
fondo de ordenación, a parte de la deuda con el partido socialista, casi un millón y medio que
habían en la cuenta 413, se ha limpiado y se ha dotado a todo de partida presupuestaria,
incluidos los 29.000 euros de deuda. El pago es otro tema, de lo que estamos hablando
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Estamos hablando de cosas distintas. Ángel dice que de los 6.000 euros que enmienda
Ciudadanos, que pertenecía a la partida presupuestaria que se designada para los grupos
políticos para este año, nada que ver con la deuda anterior.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención del Sr. Alcalde.-

En mi informe me refiero a que no existe acta de pleno, porque esta legislatura se ha no
aprobado nada para una nueva dotación, excepto los acuerdos de 2009 y 2010. Aquí no se ha
acordado que haya una asignación a los grupos políticos.
Se pone porque la liquidación del 2017 no estaba hecha. La generación de crédito se produjo
en agosto de 2018. El proyecto de presupuesto se mandó al Ministerio en abril, cuando la
liquidación del 2017 no estaba terminada, no se sabía, teníamos un problema con la 413, por
eso estaba en el anteproyecto de abril.
Por eso entiendo lo que planea el grupo Ciudadanos, porque no se necesitan.

Una de las cosas que debemos de tener claras es para que sirven las Comisiones, porque
muchas de estas cuestiones se podrían haber planteado en la Comisión, y las personas que
estaban del grupo socialista que estaban en la Comisión, están aquí. Una de las opciones que
planteo es que sea de 4.500 euros, con la primera propuesta tal como está. Con tu
intervención pones en duda el trabajo que hace la Interventora, ella habla que consultada las
actas, no existe acuerdo referente a dotación económica a percibir por los grupos municipales.
En mi primera intervención te he dicho que si este informe fuera negativo habríamos retirado
la enmienda, nosotros nunca vamos a presentar nada que vaya contra un informe de un
técnico municipal, porque entendemos que es la ley que aquí tiene que regir porque nos
tenemos que fiar de ellos. Llevo bastante tiempo trabajando con la Intervención, he venido en
los ratos que he podido, cada uno lo hace como puede y lo tenemos bastante visto. Cuando yo
lo planteo es porque sé que la deuda que en su día se reconoce tiene su acogimiento en otras
circunstancias.
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Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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He trasladado al borrador de presupuesto el acuerdo que existía en la Comisión de
presupuestos. Tal y como ha dicho la Interventora, se manda el borrador de presupuesto al
Ministerio en abril aunque no está terminada la liquidación del 2017, no sabemos si existe
superávit para dotar de partida presupuestaria a aquellas facturas que no tenían partida
Se han dado las circunstancias y el borrador que viene informado es el que tenemos encima
de la mesa y esos 6000 euros ahora no son necesarios, pero ya estaban incluidos en el
borrador. Y a propuesta de Ciudadanos, dice que esos 6.000 que ya no nos necesarios, que se
lleven a otro sitio, se informa que se pueden llevar y punto. Nadie ha obrado de mala fe.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

La vamos a apoyar, porque se han dicho cosas que desconocemos. No se nos ha notificado que
la cuenta 413 ha sido dotada, con el detalle que se han reconocido los 29.000 euros, de lo
contrario, puede estar seguro tanto el portavoz de Ciudadanos como portavoz de Hacienda,
que no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo. No tengo inconveniente en rectificar si
ya está en ADO, espero que se autorice pronto el pago, en ese sentido apoyamos la enmienda.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Como este presupuesto lleva desde el mes de abril, incluso ha cambiado el Ministerio .Si
hubiese habido algún problema, habríamos retirado la enmienda.
Vosotros estáis en el derecho de defender lo que creáis, pero le he preguntado a la
Interventora y me ha dicho que de cada uno de los grupos puede reclamar se encaja, con el
tema de la ampliación a través de la 413, porque hemos conseguido dotarla.
Desde este punto de vista Ciudadanos no actúa torticeramente. Estos 6.000 euros es reajustar
y depurar unas cuentas que tienen partidas, como se ha hecho a lo largo de esta legislatura,
hay algunas partidas que están obsoletas y las hemos tenido que modificar para utilizarlas para
otras cosas.
En este caso es la circunstancia que se da y no atenta contra el derecho económico de
ninguno de los grupos que tienen reconocida la deuda, después el cobro será una cuestión de
Tesorería; que los responsables de cada grupo tendrán que ver con los departamentos
pertinentes, pero no creo que tenga que ser objeto de una dialéctica combativa en un tema de
un presupuesto, eliminar una cosa que no tenemos, entiendo que es depurar una partida que
no tenemos. Te vuelvo a repetir que si hubiese un informe contrario a la enmienda, la
retiramos nosotros.

La enmienda se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

Ya hemos hablado bastante del presupuesto con la liquidación del 2017. Decir que el
presupuesto es el conjunto de gastos e ingresos que se preveen para un ejercicio, debe de
definir el objetivo político con unas estimaciones y demás; pero por las circunstancias que
tiene nuestro Ayuntamiento hay un informe que emite el Ministerio de Economía y Hacienda y
dice que las medidas de ingresos exigen un ajuste a la baja en las previsiones iniciales del
impuesto sobre bienes inmuebles. No se habían comprobado bien los ingresos totales, etc, Se
han incrementado los ingresos por IBI, y dice que no se ha comprobado si esos ingresos
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Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.-

Angel, las subvenciones se dan de alta cuando viene la subvención.
Intervención de Gloria Navarro, Interventora.Si está recogida en la 450.02, si quieres mañana te paso todo el detalle.
Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.Para poder aclararnos y poder hablar bien de esto, no sé si para la elaboración del
presupuesto, al concejal de Hacienda las diferentes Concejales le mandan las actividad a
desarrollar para encajarlo dentro del presupuesto y a su vez que se lo mande a la Interventora,
que es la que termina de plasmar esas directrices políticas que se supone que se tienen que
dar.
Suben las tasas respecto al 2017 hasta el 26.17 %, hay pequeños detalles que sería interesante
que se tuviera más transparencia
En la propia elaboración se constata un incumplimiento del plan de ajuste, en tanto que se
comprometía a liquidar un presupuesto del 2017 con un saldo positivo en la cuenta 413.
Y en las conclusiones pone que: los datos anteriores ponen de manifiesto la incapacidad del
Ayuntamiento para hacer frente a los pagos que se derivan de sus obligaciones, así como el
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ACTA DEL PLENO

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-
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totales son superiores a los gastos totales… el informe no tiene desperdicio en ninguna de las
paginas, supongo que lo habrá leído el concejal. Habla también de las reducciones sobre los
ingresos. Hay dos o tres cosas significativas, una de ellas y muy importante, es que nuestro
gobierno de la Comunidad Autónoma, sustentado por el partido popular, dice que respecto a
las trasferencias, las previsiones del 2018 se reducen en un 33.42 %, respecto al año 2017.
En relación al tema del IBI, las previsiones para el 2018 superan los derechos liquidados en el
2017, y dice el informe que no se aporta el dato que justifique el incremento.
A la hora de elaborar un presupuesto tratando de cuadrar las cosas a “martillazos” es un poco
complicado.
Hay cosas que nos llaman profundamente la atención, este año ha desparecido 270.000 euros
de subvención a la policía local, pasamos de 300.000 euros que nos daban a 270.000 y ahora
han desaparecido, algo que hemos puesto de manifiesto el grupo socialista. Estaba en el
capítulo de ingresos del 2017 No viene recogido en el capítulo de ingresos, al menos yo no lo
he visto.
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Creo que lo que le falta es detalle, sabemos que con las medidas del plan de ajuste, aquí
verdaderamente estamos gestionando unas circunstancias muy críticas.
Son muy pocas cosas en las que nos dejan incidir. Nos obligan a reducir el Capítulo I.
Está claro que hay muchas competencias impropias, como son los servicios sociales y las
infraestructuras de educación, que le correspondería a la Comunidad Autónoma y que a día de
hoy no lo está haciendo.
Faltaría el detalle de decir, tales Concejalías tienen tal atribuciones y tienen la intención de
hacer esto o lo otro.
Respecto al tema de los ingresos, que no caigamos en el error de sobredotar de ingresos un
presupuesto, porque nos crea la imagen ficticia de que podemos acometer gastos que se
realizan, luego no se ingresa y eso nos puede traer problemas.
En cuanto a la postura de Ciudadanos en la aprobación de este presupuesto, uno de los
capítulos que ha visto en detalle es que si continuamos con el prorrogado del 2017 una de las
trabajadoras de la guardería se mantendría a tiempo parcial y si se aprueban los del 2018, cabe
la jornada completa. Ese recurso humano se ve dotado de una jornada completa, que ayuda a
mejorar el servicio de la guardería
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Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

incumplimiento de la obligación de pago de las deudas según el criterio de antigüedad de las
mismas.
Por último, señalar que, de acuerdo con el último informe trimestral, la Entidad local estima
liquidar el ejercicio 2017 en cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, pero con
incumplimiento de la regla de gasto
Luego entramos a cuestiones muy específicas en el capítulo de ingresos. Pongo como ejemplo
que en el último presupuesto que se aprobó, hablando con un vecino de Ceutí que regenta un
comercio que pone mesas en la calle, me enseñó un recibo de 1.700 euros. Si la partida
presupuestaria de ingresos dice que solo se ingresan 1.100 euros, y eso era de un solo recibo.
¿Se emiten más recibos, el resto de recibos, por cuanto se emiten? ¿Dónde se ingresan?
Pregunto para que alguien me lo aclare, a lo mejor hay que cancelar deuda directa, porque si
el presupuesto no me permite ingresar más, pues no se ingresa.
Hay pequeños detalles que nos gustaría tener una explicación más extensa de cuáles son los
objetivos por Concejalías en el conjunto del presupuesto. Está muy bien como está, pero que
lleve un añadido, señalando lo que corresponde a cada Concejalía, por lo menos desde el
capítulo III en adelante.

Son los presupuestos que se han presentado, en la Comisión de presupuestos dije que creía
que no era el presupuesto de nadie. No es nuestro presupuesto, es el que nos mandan, es lo
que hay y con el que no estoy de acuerdo.
El presupuesto del 2017 lo vote en contra y es la postura que voy a seguir tomando para este.
En algunas ocasiones he hecho el comentario de que me gustaría saber realmente donde se va
gastando el dinero, el detalle de donde va cada cosa y lo que gasta cada Concejalía
Vamos a aprobar un presupuesto en el mes de septiembre para 3 meses, lo mismo algunos
gastos estarán más que cubiertos o nos encontraremos con que no va haber dinero porque ya
se ha habrá gastado.
Antes ha comentado Juan Antonio que la aprobación de estos presupuestos puede facilitar el
hecho de que se pueda continuar con la contratación que antes se ha comentado de la
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

ACTA DEL PLENO

Si no estuviéramos inmersos en un plan de ajuste, seguro que cada uno de nosotros haríamos
nuestro presupuesto, este no es el mejor presupuesto. Los presupuestos no son de nadie. Pero
un presupuesto tiene que dotarse porque es la máxima expresión y sobre todo como ha
manifestado Ángel, con el detalle de lo que pueda hacer cada una de las Concejalías, que
tengamos controlado hasta donde se puede llegar.
Con esa retención de crédito sí que hay que plantear una modificación porque dentro de las
directrices donde nos mete el Ministerio, que tengamos la flexibilidad de poder atender las
necesidades que en ese momento se pueda dar a los vecinos. Y no vamos a entrar en el tema
de cómo podríamos plantearlo ante la Secretaria de estado para que la deuda no nos pese
tanto y nos deje mayor margen de maniobras.
Otra de las cosas por las que este presupuesto va a contar con nuestro apoyo es que en el
2017 la cantidad para refuerzo educativo estaba a cero, este año se dota de 6.750 euros que
aunque se sabe el refuerzo es un proyecto que se da para un curso alcanza dos ejercicios
económicos.
Ese refuerzo ha sido óbice en lo que en este caso hemos tratado con la intervención y en el
momento que se le ha planteado al concejal delegado de economía de que dotándose de esta
cantidad, Ciudadanos aportaría su grano de arena a estos presupuestos, que no son los
mejores presupuestos, pero son los que podemos tener.
Vuelvo a incidir y coincido con Ángel en el detalle, que debería de ir desglosado por partidas
porque, a la misma vez que nos dota de una herramienta, nos dota de transparencia, porque
sabríamos lo que tiene cada Concejalía tiene y puede hacer con ese dinero.

guardería. Si no aprobásemos los presupuestos puede traer consigo el que no se pueda subir el
1.75 % a los funcionarios o el famoso plan de empleo del Ayuntamiento.
Estos presupuestos no representan a Cambiemos Ceutí, creo que hay otras maneras, por
desgracia tal vez son los únicos que hay, ya que estamos totalmente gestionados. No son los
mejores presupuestos que puedan haber, doy por sentado que todos sabemos que es así. Voy
a seguir manteniendo la misma postura.

Y eso ha sido posible gracias al presupuesto que elaboró el PP y que fue apoyado por
Ciudadanos quien en un acto de responsabilidad aprobaron en este Pleno los presupuestos del
año 2017.
Hoy volvemos a presentar unos presupuestos que elaborados por el grupo del Partido Popular
apoyan la consolidación del plan de empleo de los trabajadores del Ayuntamiento de Ceutí,
asunto que como podemos observar el grupo Socialista no sabemos si apoyarán, curioso,
porque dieron su apoyo al plan, pero llegada la hora de la verdad y dudan, no sabremos lo que
harán.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Hacer referencia al informe de Intervención que antes leía Ángel. En la página 18. En su
apartado 5, resumiendo dice cumple con la regla de gasto cumple con el límite de gasto no
financiero y cumple con la estabilidad presupuestaria
Estos presupuestos cumplen la ley y el informe remitido por el Ministerio de Hacienda. Como
han visto en la liquidación 2017, hemos dado un resultado presupuestario positivo y los
remanentes de tesorería que históricamente estaban en torno a -2 millones de euros se ha
reducido a -300.000 €.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

Estos presupuestos también incluyen el pago de la deuda histórica en la que ustedes tienen
mucho que ver y que sin embargo no sé si apoyarán, de lo que se deduce que ustedes si saben
gastar, pero por lo visto no les gusta pagar.
Estos presupuestos del Partido Popular aprueban las inversiones necesarias e incorporan las
aportaciones para el avance del pueblo de Ceutí.
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Además estos presupuestos que el partido popular ha elaborado, aprueban sacar adelante las
necesidades de mantenimiento y suministros que necesita el pueblo de Ceutí.

Porque si ustedes fueran responsables en vez de utilizar el NO o la abstención por sistema ,
dentro del marco del plan de ajuste al que nos vemos sometidos, introducirían enmiendas en
tiempo y forma, para mejorar aquello que a su juicio fuera necesario y aportarían a este
presupuesto nuevas ideas.
Pero lejos de esto o no las presentan en tiempo y forma, como hacen otros grupos políticos
responsables, o se presentan aquí con enmiendas que ni siquiera sabemos si tienen los
informes necesarios para poder aprobarlas legítimamente.

Fíjese si no estamos comprometidos con este Ayuntamiento y con que las cosas salgan en
condiciones. Este portavoz socialista habla con el grupo parlamentario socialista para que se
consignaran en los presupuestos de la Comunidad Autónoma una cantidad dinero que después
se transformaron en concepto para acometer las obras de ampliación de la residencia, que
ustedes querían privatizar, por importe de 135.000 euros; que puso el partido socialista y que
nos comprometimos en este Pleno.
En relación a lo que comenta de la legitimidad, decir que todos los que aquí estamos tenemos
legitimidad, todos hemos sido elegidos en el mismo proceso electoral.
Desde luego que no es nuestro presupuesto. Agradezco el detalle de Ciudadanos, que ha dicho
que el presupuesto debe de ser más transparente, más seccionado y explicitado.
En aras a la trasparencia, una vez aprobado el anteproyecto, debería estar expuesto al público
en la página web y que los vecinos vean las consignaciones presupuestarias que hay para hacer
cosas, para eso cada área o concejalía debería de tener un plan, que en más de una ocasión lo
he dicho.
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Fíjese portavoz del partido popular que la irresponsabilidad del PSOE llega hasta el punto de
haber hecho posible que las trabajadoras de la residencia sigan estando, porque pretendía el
equipo de gobierno privatizar el servicio, con la advertencia sobre la irregularidad jurídica que
se pretendía realizar.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Estos actos irresponsables son los que le llevan tanto a partido Socialista como a Cambiemos a
votar NO o a la Abstención, oponiéndose así sistemáticamente a cualquier proyecto elaborado
por el Partido Popular.

Ahora que empezamos con el presupuesto del 2018, estaría bien que cada Concejalía tuviese
su hoja excel para ver hasta dónde puede gastar, para que no se produzcan esos disparates de
ejecución.
Además hay que tener claro cómo ingresamos, ponemos como ejemplo, en el capítulo
museos, La Conservera está cerrada y los ingresos son 0. Los otros museos también tienen 0
ingresos.

El Alcalde antes hablaba de solidaridad con otros pueblos, pero me parece que poca
solidaridad tienen otros pueblos con nosotros, empezando por el gobierno regional o a lo
mejor es que no se va a pedir las cosas.
Días pasado hubo una reunión en el Ayuntamiento de Lorquí, donde asistieron varios Alcaldes
y acudió Patricio Valverde, por el plan de vivienda; no vi a ningún representante de Ceutí. En
ese tipo de reuniones se aprende y se trata de buscar maneras de traer dinero al pueblo. Hay
que ir a pelear las cosas a las Consejerías y a los Ministerios.
Este Pleno aprobó una moción sobre el tema de la autovía del arco norte y parece ser que se
va a poner en marcha. Va a salir a licitación la obra antes de final de año. Desde que se estuvo
hablando en 2006 ha estado parado y ahora se están moviendo las cosas, a lo mejor debemos
de ir a a ver de qué manera nos afecta económicamente esa ejecución.
En definitiva el presupuesto no es nuestro, ni se parece, necesita de muchas aclaraciones. Hay
mucha falta de buscar ingresos, aquí lo basamos todo en los impuestos municipales y poco
más. En definitiva, no vamos a apoyar el presupuesto
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Por otro lado en cuanto a las competencias impropias, hay que ver lo que asumimos los
municipios.

ACTA DEL PLENO

Todo esto me genera dudas, si además viene la Comunidad Autónoma y nos reduce las
transferencias en un 33.5%.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Luego hay cosas curiosas, como es el impuesto de las plusvalías; en este Pleno se aprobó una
moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos, que decía que el Ayuntamiento de
Ceutí suprimiría la plusvalía en los casos en lo que esté claramente acreditado que haya
pérdida patrimonial, pues hay 201.000 euros, no sé cómo se hace la estimación cuando este
Pleno ha tomado la decisión de no cobrar este impuesto.

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Una de las cosas que quería comentar, al hilo de lo que ha comentado Ángel de la autovía del
arco noroeste, es que vamos a felicitarnos porque el primer paso se ha dado. Si en este caso se
hubiese podido hacer algo más, mucho mejor, pero hay que dotarlo y que se empiece a mover.

Nosotros siempre los hemos dicho, informes y coherencia. Nosotros hemos querido ser
coherentes con nuestro programa y con lo que previamente se ha votado. Hay un plan de
estabilización de empleo y el compromiso de Intervención es que si no se aprueba no se puede
llevar a cabo, lo mismo que la contratación de la persona a jornada completa en la guardería.
Entendemos que debemos de apoyar los presupuestos, no siendo los presupuestos que nos
gustan, tenemos que apoyarlos con el fin de que el plan de estabilización y consolidación de
empleo pueda ser una realidad y dotar al fondo de contingencias para que se pueda afrontar la
subida del 1.75 % y se restituyan los derechos económicos de los trabajadores, una vez que
han pasado la crisis con su salario congelado.
Retomamos la invitación del portavoz del grupo socialista, que estando quien este y venga de
donde venga, que este presupuesto, más allá que cada uno se manifieste como quiera, sea el
punto de partida y que para Confederación Hidrográfica, el Ministerio o la Consejería, que son
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Ya hemos dicho que no son los presupuestos que nos gusten. Decir que del trabajo con la
Interventora y el concejal delegado de Hacienda, conseguimos que se subiese la partida a la
policía local, tanto en material como en vestuario. Todos nos sentimos orgullosos con la labor
de su intervención para salvar a una señora que cayó al río Segura, que actuaron casi sin
medios. En este caso dotarlos de material mínimo necesario. En este caso, al incrementarse
esta partida, queremos apoyar al colectivo de la policía con el apoyo del presupuesto.
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Nosotros en próximos Plenos vamos a seguir con nuestras iniciativas de trasladarlo aquí , con
el fin de que lo que se pueda aportar desde la Comunidad Autónoma o desde el Gobierno, si
en los presupuestos viésemos que existe cualquier parte que pueda pertenecer a Ceutí, de
reivindicarlo, venga de donde venga y lo traiga quien lo traiga, bienvenido sea.

ACTA DEL PLENO

Siempre es bueno pedir a las instituciones. Como nosotros hicimos en el año 2017 en la
Asamblea Regional con dos partidas presupuestarias. Y como en este caso que estamos
trasladando mociones de partidas presupuestarias que están aprobadas en la Comunidad
Autónoma, que están ahí para ir pedirlas. Las mociones las hemos apoyado todos, pero el
impulso tiene que venir del equipo de gobierno, tiene que ser el que ponga en marcha la
maquinaria tanto política como técnica para que se lleve a cabo.

gobiernos de distinto color, cuentan con el apoyo de Ciudadanos para que lo que venga, sea
bienvenido.
Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.Aclarar que estamos dentro de un plan de ajuste y como consecuencia de ello el Ministerio
pone unas reglas y dentro de ellas está hacer un presupuesto real de los ingresos y los gastos y
como consecuencia promediar los ingresos y los gastos de los 3 últimos años para que tenga
datos reales.

Otra obra que está empezada, es la del parque de la Eneida, los vecinos se presentaron con
una recogida de 180 firmas, les escuchamos y se presentó una subvención que permite realizar
un parque para que los vecinos cuenten con área de juego.
Otra de la subvenciones concedidas son el camino viejo del cementerio, C/ Murillo
A la hora de buscar aportaciones para poder realizar obras que beneficien a los vecinos, creo
que nos movemos bastante bien y a la vista está. Podemos comparar como estaba la calle
Maestro Martínez y como está ahora.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Otra de las cosas que se van a hacer es la rehabilitación del patio de butacas de auditorio del
centro cultural para que puedan acceder las personas con movilidad reducida, por las
dimensiones.

ACTA DEL PLENO

Atendiendo a que hay que buscar dinero para hacer cosas en Ceutí, voy a nombrar algunas de
las obras, que si no han terminado van a empezar en breve, como son: la rehabilitación del
Camino del Juanillo, que se ha repuesto la pavimentación del camino, como consecuencia de
una subvención solicitada por el equipo de gobierno

Es curioso que ustedes digan NO a estos presupuestos que incorporan partidas
presupuestarias necesarias para algunas de las mociones que ustedes aquí han aprobado,
como son la partida de:
-

Arredamiento sofward, partida que no existía y gracias a la moción que obligaba a la
recuperación de la agencia tributaria hemos tenido que dotar con 29.600 € para dar el
servicio, sin olvidar que esto conlleva el incremento de 21000€ en la partida de
comunicaciones postales.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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Voy a hacer un último intento en tratar de convencerte para que apruebes

-

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

-

Algo que ustedes nos obligaron hacer pero que ahora no apoyan.
Dicen No al incremento de la partida de la Policía Local, por lo tanto estáis diciendo
No a materiales que este cuerpo pueda necesitar para la seguridad del ciudadano.
Dicen No al incremento de la partida de información y participación ciudadana.
Dicen No a la partida de actividades culturales y deportivas, partida incrementada que
nos permitirá una mayor programación cultural en el auditorio.
Dicen No a la partida de refuerzo educativo, por lo tanto dicen No a la ayuda del
alumnado que más lo necesita.
Dicen No al incremento de la partida de gestión social, por lo tanto dicen No al pago de
proveedores y trabajadores de la residencia San Francisco de Asís.
Dicen No al incremento a la partida de Protección Civil.
Dicen No a la subida de la partida del Bono bús.
Dicen No a las ayudas de urgente necesidad.
Dicen No al fondo contingencias, donde reside la partida necesaria para el pago de la
subida salarial de los funcionarios y trabajadores de esta casa.
Dicen No a la única inversión que obligatoriamente debe aparecer en el presupuesto,
debido a sus años de amortización , cuyo proyecto , contratación y ejecución fue
realizada por el PARTIDO SOCIALISTA , como son los contenedores soterrados por un
valor de 532.815€ al año.
¿ Y ahora ustedes dicen No?
Deberían obrar de forma responsable y apoyar estos presupuestos si de verdad les
interesa tanto el bienestar de nuestro pueblo.
Más aún cuando han tenido que ser realizados dentro del plan de ajuste que nos exige
el Ministerio.

ACTA DEL PLENO

-

Hacer un matiz respecto al comentario de que no aparecía en la foto de la reunión en el
Ayuntamiento de Lorquí. Días anteriores ya dije que si podía asistir, porque era de total interés
esa reunión, pero surgió un problema muy importante con un vecino de Ceutí y tuve que
decidir entre acudir a la reunión y ayudar al vecino; opte por acudir al vecino, pero ello no
quiere decir que no esté interesado ni pendiente de la reunión mantenida.
Tampoco aparezco en la foto con el Delegado de Gobierno para la entrega de etilómetros a los
municipios, no aparece ni Ceutí ni Blanca, porque se les olvidó enviar las invitaciones, en esa
foto no aparezco y consta que estábamos dentro de los municipios que lo teníamos concedido.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Voy a seguir peleando por Ceuti, para que acceda a todas las subvenciones. Mi misión es pedir
y velar por lo mejor para el municipio.
Se aprueban por 9 votos a favor (7 PP y 2 Ciudadanos) y 7 votos en contra (6 PSOE y 1
Cambiemos Ceutí),

7º) RUEGOS Y PREGUNTAS

Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal socialista.Cuando lo presentamos por escrito decimos si es para la portavoz o para contestar en el Pleno,
en este caso era para que la contestara el portavoz, no para el Pleno
Respuesta del Sr. Alcalde.Está claro que el sitio para responder las preguntas es el Pleno, ustedes pueden pedir cualquier
información, pero las preguntas siempre van al Pleno. No creo que haya problema con que se
responda.

ACTA DEL PLENO

Hay 2 preguntas que el PSOE presentó por registro de entrada, creo que este es el cauce
reglamentario para contestarlo, aunque dijeron en la Comisión Informativa que no se
contestaran.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.-

Creo recordar que se dijo que no era una pregunta al Pleno, aunque la contestación que va a
dar la concejal es una información que nos puede interesar aa todos.
Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal socialista.No procede que se conteste en Pleno. Exigimos que la pregunta por escrito es para que se
conteste por escrito. En el Pleno la concejal puede decir lo que entienda por conveniente, pero
queremos una contestación por escrito.
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceuti.-

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo socialista.La pregunta se hizo hace un mes porque urgía en ese momento, pero una vez que ya se ha
solucionado, ya no es necesario.
Intervención de Sr. Alcalde.Se entendía que eran preguntas al Pleno, por eso no se han contestado.

Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.Si no quieres se dan por contestadas y ya esta. Están diciendo que no quieren que las
contesten.
Intervención del Sr. Alcalde.Contesta las preguntas, Victoria
Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.-

ACTA DEL PLENO

Pero contestar un mes después para decir que está hecho, pues no hace falta.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo socialista.-

Intervención Verónica Ortega, Secretaria General del Ayuntamiento.Se presentan unas preguntas por registro de entrada dirigidas a la corporación. La ley
establece que el cauce legal para contestar las preguntas es el Pleno. Luego están los accesos a
la información o acceso a un expediente.
En la comisión informativa, se acordó que no se contestaran en el Pleno. ¿Pero se acordó que
se retiraran o se contestaran en otro sitio?
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Voy a contestar a las preguntas, el portavoz de Cambiemos Ceutí quiere oírlas y las voy a
contestar. En el acta consta por escrito cualquier pregunta.

Intervención de Francisco Gomariz, concejal del grupo socialista.Verónica, te estás posicionando
Intervención Verónica Ortega, Secretaria General del Ayuntamiento.No me estoy posicionando, es lo que dice el ROF. No sé si las preguntas están pendientes de
contestar o ya no se contestan. No estuve en la Comisión Informativa, y lo mismo a mí no me
lo han trasladado de la manera correcta.

Entendí que las preguntas que sean para el Pleno, se pondrán que son para ser contestadas en
el Pleno, y las que no, para ser contestadas por escrito.
Intervención Verónica Ortega, Secretaria General del Ayuntamiento.No existe el cauce de contestación a las preguntas por escrito. Una cosa es el acceso de
expediente y otra cosa es la contestación a las preguntas, el ROF, dice que se formulan en el
Pleno.
Otra cosa es que por el tiempo que ha pasado se dan por contestadas.

ACTA DEL PLENO

Respuesta de Gloria Navarro, Interventora del Ayuntamiento.-

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Intervención del Sr. Alcalde.Ellos dijeron que no se contestaran en el Pleno ¿Qué se dijo, Gloria?

Retiro las preguntas.
Intervención de Sr. Alcalde.Se dan por respondidas las preguntas.
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna
horas y treinta minutos del día 27 de septiembre de 2018, en prueba de lo cual se extiende la
presente acta, que se dará traslado a todos los asistentes.

El Alcalde

La Secretaria

Juan Felipe Cano Martínez

Verónica Ortega Cantó
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ACTA DEL PLENO

(Documento fechado y firmado digitalmente)

Ayuntamiento de Ceutí

Dª J. Gloria Navarro Sarabia, Interventora Accidental del Excelentísimo
Ayuntamiento de Ceutí, 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, emite
el siguiente

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:
— Los artículos 163, 191 a 193 bis 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.
Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
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Qué por esta Intervención de Fondos, se ha elaborado la Liquidación del Presupuesto de la
Entidad Local correspondiente al ejercicio 2017.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

INFORME:

Ayuntamiento de Ceutí

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio,
los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el
remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería
deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo
con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se
consideren de difícil o imposible recaudación (art. 191.2 TRLRHL).
El cierre y liquidación del Presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes
de la Entidad local se ajustará a lo previsto en el artículo 192 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá
realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (arts. 191.3 del TRLRHL y
89.2 del Real Decreto 500/1990).
Órgano competente: Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe
de la 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
(artículos 191.3 y 193.2 TRLRHL y 90.1 RD 500/90)
Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
http://www.ayuntamientodeceuti.es/
Página 2 de 7

Cód. Validación: 9P6GE4KJ2DNAWSJZSPMQFJ6KH | Verificación: http://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 61

CUARTO. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de
derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente,
quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas
contracciones. (artículos.191.1 del TRLRHL y 89.1 del Real Decreto 500/1990).

ACTA DEL PLENO

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.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

— 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/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ayuntamiento de Ceutí

Dación de cuenta: De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez
efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículos
193.4 LRHL y 90.2 del RD500/90).
Remisión a otras Administraciones: Las Entidades locales remitirán copia de la
liquidación de sus Presupuestos, 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 determine (artículos 193.5 TRLRHL y 91 del RD 500/90).

Conforme al artículo 93 del Real Decreto 500/1990:
1.- La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto:
a. Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos
iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y
comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
b. Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones
iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y
anulados así como los recaudados netos.
2.- Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:
a. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre.
b. El resultado presupuestario del ejercicio.
c. Los remanentes de crédito.
d. El remanente de tesorería.
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno
de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda,
deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a adoptar alguna de las medidas que se
contemplan en el artículo 193 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
ocales.
SEXTO. Examinada la documentación relativa a la Liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2017, se comprueba que:
1º.- Los estados que integran la Liquidación del Presupuesto, se ajusta a la estructura
prevista en modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad
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Liquidación del presupuesto de gastos.
Liquidación del presupuesto de ingresos
Resultado presupuestario.

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

QUINTO. El Estado de la Liquidación del Presupuesto estará compuesta por:

Ayuntamiento de Ceutí

Pública adaptado a la Administración local anexo a la Instrucción aprobada por orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.
2º.- En dicha Liquidación se pone de manifiesto la información exigida por el artículo 93 del
R.D. 500/1990 de 20 de abril.
3º.- Contrastados los datos que obran en la Contabilidad a mi cargo, con los que presenta la
Liquidación del Presupuesto, se desprende que la citada Liquidación recoge la información
incorporada al sistema –SICAL-Normal- con incidencia en dicho estado contable.

b) La liquidación del Presupuesto de Ingresos del ejercicio ofrece el siguiente
resumen:
- Previsiones iniciales 11.822.571.42€
- Modificaciones 8.558.504,94€
- Previsiones definitivas 20.381.076,36€
- Derechos reconocidos 17.264.152,88€
- Derechos anulados 352.751,29€
- Derechos cancelados 0€
- Derechos reconocidos netos 16.911.401,59€
- Recaudación neta 15.368.737,94€- Derechos pendientes de cobro 1.542.663,65€
c) El Resultado Presupuestario obtenido de la Liquidación es:
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- Créditos iniciales 10.813.739,12€
- Modificaciones de crédito 8.558.504,94€
- Créditos definitivos 19.372.244,06€
- Obligaciones reconocidas netas 14.862.672,79€
- Pagos líquidos 11.485.784,20€
- Obligaciones pendientes de pago 3.376.888,59€
- Remanentes de crédito 4.509.571,27€

ACTA DEL PLENO

a) La liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

4º.- Los datos y magnitudes más significativos de la Liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de 2017 son:

El art. 191.2 del TRLRHL, el 103 del RD 500/90, así como la parte tercera de la
ICMN (Cuentas Anuales, punto 24.6 de la Memoria) establecen que el Remanente de
Tesorería se minorará en la cuantía de aquellos derechos pendientes de cobro que, en fin de
ejercicio, se consideren de difícil e imposible recaudación.
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d) El Remanente de Tesorería obtenido de la Liquidación es:
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ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Ceutí

Ayuntamiento de Ceutí

El art. 193 bis del TRLRHL establece la obligación a cargo de las Entidades Locales
de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano
equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de
difícil o imposible recaudación y, además, que estos criterios deben responder, como mínimo,
a los límites que se recogen en el mismo precepto.

Como consecuencia del resultado negativo del Remanente de Tesorería, por importe
de 384.749€, el Pleno de la corporación, deberá proceder, en la primera sesión que celebre, a
adoptar alguna de las medidas que se contemplan en el artículo 193 del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual:
" 1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de
la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán
proceder, en la primera sesión que celebren, 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.
2. 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. (Nota: para la operación de endeudamiento prevista en el artículo 193 del TRLRHL
tener en cuenta la Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de
endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2017.)
Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
http://www.ayuntamientodeceuti.es/
Página 6 de 7
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El resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o
imposible recaudación, se cuantifica en 8.354.934,11 euros, que minora el importe del
remanente de tesorería obtenido en el cálculo de la liquidación presupuestaria, como saldo de
dudoso cobro, tal y como establece el importe 191 del TRLRHL.
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- 25% de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación.
- 50% de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación.
- 75 % de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación.
- 100% de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación

ACTA DEL PLENO

Conforme a las Bases de ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento, se han
aplicado los porcentajes mínimos del art 193 bis del TRLRHL, que se concretan en:

Ayuntamiento de Ceutí

3. 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 ". (Nota: Tener en cuenta que el art. 193 ofrece tres medidas con
un orden de prelación, primero, segundo y tercero, ya que la segunda se prevé de no ser
posible la primera y la tercera para el caso de no adoptarse ninguna de las medidas previstas
en los apartados anteriores)
En función de lo expuesto, se informa que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
económico 2017 cumple la normativa aplicable por lo que procede su aprobación.

Intervención Municipal
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ACTA DEL PLENO

La Intervención.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

(documento firmado digitalmente)

Ayuntamiento de Ceutí

J. Gloria Navarro Sarabia Interventora Accidental del Ayuntamiento de Ceutí, en uso de las atribuciones que me
otorga el artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley, Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, en relación al .artículo 4.1.h del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional, vengo a emitir el siguiente
INFORME.
1. OBJETO DEL INFORME.

-

-

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en
adelante LOEPSF)
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante Orden HAP/2105/2012).
RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLHL).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
39/1988.
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales (en adelante LM).
Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

3. ANTECEDENTES DE HECHO.
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, 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 LOEPSF, 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.

Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
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-

ACTA DEL PLENO

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda, así como la
información a suministrar que recoge el referido artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, así como la Base de
Ejecución 68 y 69 del vigente Presupuesto, correspondiente al primer trimestre de 2018 del Ayuntamiento de
Ceutí.

Ayuntamiento de Ceutí

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha realizado
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y
en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, entraron en vigor el 1 de enero de 2013, de
conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone 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.”

Los medios de remisión de la información vienen regulados en el artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (minhafp) a través de la Oficina virtual de Entidades
Locales ha facilitado los formularios para la remisión de la información contenida en los apartados 1; 2; 3; 4; 5;
7; 8 y 9 del referido artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 (se adjunta al expediente copia de la guía del
minhafp de obligaciones trimestrales de suministro de la información de Entidades Locales 1º Trimestre ejercicio
2018).
A continuación se detalla un resumen de la información correspondiente al SEGUNDO trimestre del presente
ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Ceutí tal y como establece las Bases de Ejecución del presupuesto:
4.1. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por capítulos.
4.2. El Remanente de Tesorería estimado correspondiente al último día del 1ºtrimestre 2018.
4.3. Calendario y Presupuesto de Tesorería hasta 2ºT 2018. (Cumplimentado por el Tesorero, D. Juan García
Corbalán).
4.4. Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda a corto y largo plazo del ejercicio 2ºT 2018
cumplimentado por el Tesorero, D. Juan García Corbalán).
4.5. Perfil de vencimientos de la deuda viva en los próximos diez años. (Cumplimentado por el Tesorero, D.
Juan García Corbalán).
4.6. Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto 2ºT 2018.
4.7. Límite de la deuda 2ºT 2018.

Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
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4. INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2018.

ACTA DEL PLENO

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente INFORME.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2018 no está al día, por lo que la información que se
incluye en el presente informe y la que se remite al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la
disponible a fecha de hoy en la intervención municipal y que la misma puede tener variaciones sobre la que surja
de la liquidación definitiva.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic...

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcief/trimestrales2018/...

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018
Entidad Local: 13-30-018-AA-000

Ceutí

(17799)
v.2.0.8-10.34.251.106

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Recaudación
Liquida (2)

Recaudación
Liquida (2)

Estimación
Derechos
Reconocidos
Desviación
Netos a
Observaciones
(B)/(A)-1
31-12-2018

1

Impuestos directos

0,00

3.739.179,17

-3.926,90

-3.926,90

56.648,88

-3.926,90

-1,00

2

Impuestos indirectos

0,00

124.555,76

0,00

0,00

175,72

0,00

-1,00

3

Tasas y otros ingresos

0,00

1.220.048,04

347.265,76

3.048,42

39.870,71

347.265,76

-0,72

4

Transferencias corrientes

0,00

2.959.806,64

5.888,00

5.888,00

0,00

5.888,00

-1,00

5

Ingresos patrimoniales

0,00

233.375,89

0,00

0,00

1.029,11

0,00

-1,00

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

Total Ingresos

0,00

2.740.978,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

11.017.943,70

349.226,86

5.009,52

97.724,42

349.226,86

-5,70

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

GASTOS

Créditos
iniciales
Presupuesto
2018

(A) Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

(B)
Obligaciones
Reconocidas
Netos (2)

Estimación
Obligaciones
Reconocidas
Pagos Liquidos Pagos Liquidos
Desviación
Netas a
Observaciones
(2)
(2)
31-12-2018 (B)/(A)-1

1

Gastos de personal

0,00

3.173.521,39

100,00

0,00

95.995,08

0,00

-1,00

2

Gastos en bienes corrientes y
servicios

0,00

2.192.596,80

271.272,71

40.885,96

469.231,75

271.272,71

-0,88

3

Gastos financieros

0,00

306.754,88

1.683,80

1.683,80

480,66

1.683,80

-0,99

4

Transferencias corrientes

0,00

774.144,40

223.709,03

191.509,83

166.642,56

223.709,03

-0,71

5

Fondo de contingencia y Otros
imprevistos

0,00

31.901,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

6

Inversiones reales

0,00

0,00

0,00

0,00

111.352,60

0,00

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

0,00

2.837.793,74

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

9.316.712,73

496.765,54

234.079,59

843.702,65

496.665,54

-5,56

Total Gastos

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

1 de 1

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

(A) Estimación
Previsiones
(B) Derechos
definitivas al
Reconocidos
final de
Netos (2)
ejercicio (1)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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INGRESOS

Previsiones
iniciales
Presupuesto
2018

ACTA DEL PLENO

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

24/09/2018 12:49

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic...

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcief/trimestrales2018/...

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018
Entidad Local: 13-30-018-AA-000

Ceutí

(17799)
v.2.0.8-10.34.251.106

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla
del gasto
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no
aplican ajustes

Ingreso
no financiero

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

1 de 1

Gasto
no financiero

Ajustes
propia Entidad

Ajustes por
operaciones internas

Capac./Nec.
Financ. Entidad

171,38

44.775,37

1.000,00

0,00

-43.603,99

349.226,86

496.665,54

10,00

0,00

-147.428,68

23.649,92

21.608,72

0,00

0,00

2.041,20

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

-188.991,47

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades
que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

SI
NO

ACTA DEL PLENO

LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Entidad
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Situación de la entrega: Cumplida obligación

24/09/2018 13:09

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic...

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcief/trimestrales2018/...

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018
Entidad Local: 13-30-018-AA-000

Ceutí

(17799)
v.2.0.8-10.34.251.106

F.1.1.8 Remanente de Tesorería
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

R29t

-248.264,51

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

R09t

13.319.946,38

(+) Del Presupuesto corriente

R01

344.217,34

(+) De Presupuestos cerrados

R02

12.862.095,20

(+) De Otras operaciones no presupuestarias

R04

113.633,84

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

R19t

2.309.847,95

(+) Del Presupuesto corriente

R11

262.585,95

(+) De Presupuestos cerrados

R12

5.086.134,78

(+) De Operaciones no presupuestarias

R15

-3.038.872,78

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

R89t

3.335.834,27

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

R06

456.457,91

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

R16

3.792.292,18

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

R39t

14.097.668,19

II. Saldos de dudoso cobro

R41

9.683.359,08

III. Exceso de financiación afectada

R42

5.888,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

R49t

4.408.421,11

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período

R59t

0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo

R69t

0,00

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)

R79t

4.408.421,11

1 de 2

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

ACTA DEL PLENO

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

Confirm.
importe
cero (*)

Situación a final
trimestre vencido
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CÓDIGO

24/09/2018 12:58
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Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

ACTA DEL PLENO

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic...
https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcief/trimestrales2018/...

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

24/09/2018 12:58

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic...

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcief/trimestrales2018/...

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018
Entidad Local: 13-30-018-AA-000

Ceutí

(17799)
v.2.0.8-10.34.251.106

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria
En este formulario los datos se envían automáticamente.

(Importes en EUROS)

T

R

/P

N

P

1 de 2

T
R

(3)

/P

C
N

I

I

R

TOTAL

TOTAL

T

P

R

./P

P

./P
RESTO

(4)

0,00 -975.048,30 -975.048,30 -975.048,30
5.009,52

97.724,42

102.733,94

-3.926,90

56.648,88

52.721,98

0,00

0,00

0,00

175,72

175,72

0,00

3.048,42

39.870,71

42.919,13

5.888,00

0,00

0,00

0,00

-975.048,30

(5)

-975.048,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.733,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.029,11

1.029,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.885,96 193.193,63 234.079,59 580.584,35 263.118,30 843.702,65 1.077.782,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077.782,24

52.721,98
175,72

42.919,13
5.888,00
1.029,11
0,00
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Fondos líquidos
al inicio del
periodo (1)
Cobros
presupuestarios
1. Impuestos
directos
2. Impuestos
indirectos
3. Tasas y
otros ingresos
4.
Transferencias
corrientes
5. Ingresos
patrimoniales
6. Enajenación
de inversiones
reales
7.
Transferencias de
capital
8. Activos
financieros
9. Pasivos
financieros
Cobros no
presupuestarios
Cobros
realizados
pendientes de
aplicación
definitiva
Pagos
Presupuestarios
1. Gastos de
personal
2. Gastos en
bienes corrientes
y servicios
3. Gastos
financieros
4.
Transferencias
corrientes
5. Fondo de
contingencia y
Otros imprevistos
6. Inversiones
reales
7.
Transferencias de
capital
8. Activos
financieros
9. Pasivos
financieros

P

(2)

ACTA DEL PLENO

C
C

/P

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

R

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.995,08

95.995,08

95.995,08

0,00

0,00

0,00

0,00

95.995,08

40.885,96

0,00

40.885,96

469.231,75

0,00

469.231,75

510.117,71

0,00

0,00

0,00

0,00

510.117,71

0,00

1.683,80

1.683,80

0,00

480,66

480,66

2.164,46

0,00

0,00

0,00

0,00

2.164,46

0,00 191.509,83

191.509,83

0,00 166.642,56

166.642,56

358.152,39

0,00

0,00

0,00

0,00

358.152,39
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.352,60

0,00

111.352,60

111.352,60

0,00

0,00

0,00

0,00

111.352,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercic...

Pagos no
presupuestarios
Pagos
realizados
pendientes de
aplicación
definitiva
Fondos líquidos
al final del
periodo

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcief/trimestrales2018/...

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-975.048,30 -975.048,30 -975.048,30 -975.048,30

-975.048,30 -1.950.096,60

O
(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el
ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES
correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate
de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
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Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018
Cód. Validación: 9P6GE4KJ2DNAWSJZSPMQFJ6KH | Verificación: http://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 61

ACTA DEL PLENO

En este formulario los datos se envían automáticamente.

24/09/2018 13:03

Central de Información de Riesgos

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Cirlocal/aspx/listaOperacio...

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS
Entidad Local: 13-30-018 AA000

Ceutí

CIF: P3001800F
Marcar si el Ente, a la fecha, no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento

2.613.963-97

BANCO CAM, S.A.

2613979-44

BANCO CAM, S.A.

20908682600200030961 BANCO CAM, S.A.

00815199480001110914

BANCO DE
SABADELL, S.A.

00308635840317001273

BANCO ESPAÑOL
DE CREDITO, S.A.

5007014454

BANCO MARE
NOSTRUM, S.A.

5007014611

BANCO MARE
NOSTRUM, S.A.

04870083322007001326

BANCO MARE
NOSTRUM, S.A.

920388

BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

920528

BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

00750284730660000369

BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

920696

BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.

1 de 2

Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)

Principal

Tipo
Pendiente
T.I.
de
Indice de Margen
de
fijo
interés referencia (%)
amortizar
(%)
(F/V)

Fecha de
formaliz.

Fecha de
cancelac.

Años de
carencia

3.283.127 2.814.109

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

24/05/2012 29/05/2026

2

1.989.644

230.461

V

EURIBOR a
0,58
6 meses

05/12/2001 05/09/2026

2

1.252.913

617.898

V

EURIBOR a
0,57
1 año

15/11/2002 30/09/2026

0

367.170

314.717

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

21/05/2012 29/05/2026

402.308

344.836

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

21/05/2012 29/05/2026

475.078

384.696

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

22/05/2012 29/05/2026

1.560.000

981.070

V

EURIBOR a
1,09
6 meses

26/10/2012 30/07/2018

1

V

EURIBOR a
1,00
6 meses

26/10/2012 10/08/2019

1

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

23/05/2012 29/05/2026

2

2.099.513 2.099.513

V

EURIBOR a
0,42
1 año

21/07/2016 31/01/2029

5

1.436.763 1.436.763

V

EURIBOR a
0,72
1 año

27/12/2016 31/12/2029

5

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

22/05/2012 29/05/2026

2

V

EURIBOR a
0,76
1 año

07/04/2017 31/01/2027

0

1.600.000 1.019.567

948.445

875.594

812.853

536.182

5.265.934 3.492.990

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

BANCO BILBAO
01825639250201505585
VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

Tipo de operación

2

2

2
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Entidad
prestamista

ACTA DEL PLENO

Identificación

24/09/2018 13:11

Central de Información de Riesgos

01280666400100006446 BANKINTER, S.A.

309-433581-17

CAIXABANK, S.A.

9620.315-838886-75

CAIXABANK, S.A.

21007920610200047196 CAIXABANK, S.A.

21007920610200048911 CAIXABANK, S.A.

50-083-333069-8

CAJA DE
AHORROS DE
MURCIA

50-083-333068-0

CAJA DE
AHORROS DE
MURCIA

1649216549

CAJAMAR CAJA
RURAL, S.C.C.

30580221032732000081

CAJAMAR CAJA
RURAL, S.C.C.

2 de 2

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

23/05/2012 29/05/2026

2

994.472

852.404

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

21/05/2012 29/05/2026

2

367.269

274.059

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

22/05/2012 29/05/2026

2

2.000.000

373.263

V

EURIBOR a
1,67
3 meses

27/06/2008 01/07/2023

0

1.284.880 1.233.484

V

EURIBOR a
0,10
3 meses

01/08/2017 01/11/2023

0

2.582.945 2.217.745

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

22/05/2012 29/05/2026

2

541.115

483.562

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

31/07/2012 31/07/2026

2

580.838

247.588

V

EURIBOR a
2,23
1 año

25/10/2002 01/01/2021

611.917

251.469

V

EURIBOR a
2,23
1 año

25/10/2002 01/07/2020

800.000

206.170

V

EURIBOR a
0,35
1 año

27/07/2009 16/12/2021

367.659

315.137

V

EURIBOR a
1,31
3 meses

24/05/2012 29/05/2026

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

BANKIA, S.A.

3.476.524 3.104.039

2

2

1

2

NUEVA OPERACIÓN DE RIESGO
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20384705226000190869

Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos a
corto plazo con
entidades
residentes
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)
Préstamos a
corto plazo con
entidades
residentes
Préstamos a
largo plazo con
entidades
residentes
Préstamos a
corto plazo con
entidades
residentes
Préstamos Fondo
de Ordenación
(Fondo de
Financiación a
EELL)

ACTA DEL PLENO

BANCO
00496822441230000017
SANTANDER, S.A.

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Cirlocal/aspx/listaOperacio...
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AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

INFORME INTERVENCIÓN

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

LOEPYSF), en su redacción dada por la LO 6/2015, de 12 de junio, define ésta como la capacidad para

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

ACTA DEL PLENO

financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

de las Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4

Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un

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:

http://www.ayuntamientodeceuti.es/
e-mail: ceuti@redestb.es

Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
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plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

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

SEGUNDO-. Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología

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).
Así mismo el RD 1040/2017, modifica el RD 635/2014 para aclarar cual es la diferencia entre
el concepto de PMP a proveedores que se refiere la LO2/2012 y el plazo máximo de pago a proveedores
que se establece en la normativa en materia de morosidad regulado en la ley 3/2004.

Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición

ACTA DEL PLENO

de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

el seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

adicional tercera (Cálculo del período medio de pago a proveedores de las entidades a las que se refiere

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.

http://www.ayuntamientodeceuti.es/
e-mail: ceuti@redestb.es

Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
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el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril), de tal manera que este tipo de entidades

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

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 de facturas
de la Entidad Local.
- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.

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.

ACTA DEL PLENO

- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

OPERACIONES EXCLUIDAS:

1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades

contabilidad nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP
global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente:
_
Período medio de pago
∑ (período medio de pago de cada entidad x importe
global a proveedores
operaciones de la entidad)
= --------------------------------------------------∑ 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.

http://www.ayuntamientodeceuti.es/
e-mail: ceuti@redestb.es

Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
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que forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

2º. PMP de cada entidad:
a. PMP global de cada Entidad
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio
Período medio de pago de operaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
cada entidad
=----------------------------------------------------------------------------

-

importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

b. Pagos realizados en el mes

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro
contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

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

ACTA DEL PLENO

Ratio de las operaciones pagadas

Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de

posterioridad a la aprobación de la conformidad.

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la
fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.
c. Operaciones pendientes de pago al final del mes
Ratio de las operaciones pendientes de ∑ (número de días
pago
pendiente de pago)

pendientes de pago x importe de la operación

= -------------------------------------------------------------------importe total de pagos pendientes
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aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

Se entenderá por número de días pendientes de pago:

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que
se refieran los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro
contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la
fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.
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

ACTA DEL PLENO

aprobación de la conformidad.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la

Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán

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.
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periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

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:
(ver anexos)

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,

ACTA DEL PLENO

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.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

SÉPTIMO.- Conclusión

debiendo velar por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del
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.
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Además, el Ayuntamiento deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

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

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 l a 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

tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado

Advertir al Pleno que Cuando el Minhafp detecte que se ha incumplido el plazo máximo de pago a
proveedores en los términos establecidos en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
(LA LEY 7774/2012), lo comunicará a la Corporación Local, previa comunicación a la Comunidad
Autónoma en el caso de que esta ejerza la tutela financiera de dicha Corporación, y le podrá solicitar la
información necesaria, debidamente certificada por el Interventor de la Corporación Local, para
cuantificar y determinar la deuda comercial y la parte de ella que se va a pagar con cargo a sus recursos
propios, cancelándose la diferencia mediante retenciones de la participación en tributos del Estado.

ACTA DEL PLENO

por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos”.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan

(documento firmado digitalmente)

http://www.ayuntamientodeceuti.es/
e-mail: ceuti@redestb.es

Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F

Cód. Validación: 9P6GE4KJ2DNAWSJZSPMQFJ6KH | Verificación: http://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 61

Es lo que tengo a bien informar a la Corporación.

Código de Entidad
13-30-018-AA-000
13-00-010-CC-000
13-30-018-AP-002

Entidad
Ceutí
C. Construc. y Financ. piscina cubierta climatizada en Ceutí
Radio Ceutí, S.L.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2018

En días

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Ratio de
Operaciones
Pagadas

372,29
0
30,00
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PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES

ACTA DEL PLENO

Ceutí

358,82
0
30,00

Periodo Medio de
Pago Trimestral
359,58
0
30,00

Ceutí

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2018
En días

Ceutí

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral

359,52

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

Número: 2018-0008 Fecha: 31/10/2018
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ACTA DEL PLENO

NINGUNA.

