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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL
DIA 29 DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO

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

Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D.
Francisco José Vidal Abellán, D Jesús Hernández García,  Dª. Purificación Hernández Franco, Dª
Ascensión Nicolás Abenza, Dª Victoria Cano Lorente, Dª Rebeca Martínez Escámez, Dª Sonia
Almela Martínez, D. Francisco Gomaríz Baño, D. Ángel Lozano Rodríguez, Dª Ana María Ruiz
Guerrero, Dª  María Fernández Aragonés, D. Francisco de Asís Ayala Sánchez, D. Felipe Roca
Esteban, Dª María Ángeles Martí Bravo y  D. Juan Antonio Bravo Martínez; SECRETARIA: Dª
Verónica Ortega Cantó. El Alcalde-Presidente abrió la sesión, y tras la lectura del orden del día,
se dio paso a su debate y votación.

Se disculpa la asistencia de Dª Angeles Benet Alcocel, del grupo municipal socialista.

1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

En el Pleno pasado se pidió por parte del grupo municipal socialista un informe jurídico
detallado a cerca de las dudas que existían sobre la no participación de los representantes
políticos en la mesa de contratación. El Alcalde dijo que se nos pasaría, ha pasado un mes y no
hemos recibido nada; era por recordarlo.
También se nos dijo que se pediría de nuevo a la Consejería el informe en el que ya debería de
aparecer Ceutí sobre los centros afectados por fibrocemento, nos dijo la Concejala que lo
habían vuelto a mandar, estamos a la espera.

Respuesta Sr. Acalde.-

Si es posible solicitadlo por escrito detalladamente.
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Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-

Hay una solicitud hecha en Pleno y está recogido en el acta.

Respuesta Sr. Alcalde.-

No se preocupen que lo tendrán.

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

En alusión a lo que ha comentado la portavoz del grupo socialista, aparte de que se solicite la
incorporación de ese informe, decir que se nos ha hecho pasar un escrito de la Asamblea, en
este caso la solicitud de información es de una parlamentaria socialista en la Asamblea,
Ascensión Ludeña López, y dice que es una relación detallada de los centros educativos
afectados por amianto. La sorpresa es que cuando reviso el listado solo aparece el IES Felipe
de Borbón y se supone que esa es la única información que ha traslado el Ayuntamiento, si hay
un listado posterior a este, que se incorpore.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Victoria dijo que lo había vuelto a mandar la documentación y por eso era pedir la relación
actualizada.

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

Si hay un listado posterior, que conste que debe de incorporarse al acta junto con el informe
previo.

Respuesta de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Educación.-

El IES Felipe de Borbón aparece porque los institutos son parte de la Consejería y ellos lo
meten directamente y después nos han solicitado a los Ayuntamientos los informes de los
Centros.
Tras la llamada a la Consejería de Educación, ese informe aparece en el portal de la
transparencia.
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Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

2º) APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA
CON TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES

Examinado el borrador de la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con
terrazas y otras instalaciones elaborada con el fin de regular la ocupación de la vía pública por
los establecimientos del municipio mediante la instalación de terrazas velando por el tránsito
peatonal y de vehículos, así como el descanso de los vecinos.

Atendiendo que la corporación tiene potestad para dictar ordenanzas y reglamentos en
materias de su competencia, así como para su modificación y que la presente ordenanza
cumple con la legalidad vigente.

Visto el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Comisión
Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación la adopción del siguiente
ACUERDO:

ACUERDO:

PRIMERO.-Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la ocupación de la vía pública con
terrazas y otras instalaciones.

SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública mediante la publicación de edicto en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y dar
audiencia a los interesados por plazo de treinta días para que puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la Corporación en el acuerdo de
aprobación definitiva.

En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

La presente ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el
artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Nos consta que desde la policía local se ha revisado esta ordenanza, se han hecho
modificaciones con arreglo a la ley, sobre todo teniendo en cuenta el bloqueo existente en
algunas terrazas impidiendo el paso de vehículos de emergencias y de los propios viandantes,
como ya manifestamos en la Comisión Informativa.
Está muy bien, era un trabajo que teníamos que actualizar, la anterior era de 2005, había
quedado obsoleta.
Creo recordar que las ordenanzas están para cumplirlas de principio a fin, al igual que los
contratos, los acuerdos que el Pleno mandata, nos vemos obligados una y otra vez a
recordarlo.
Está muy bien que trabajemos esta ordenanza pero lo que no nos gusta es perder el tiempo en
estas cosas si luego no se van a cumplir.

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

En este caso nombrar a las tres partes que han llevado a cabo el trabajo, que son Policía local,
Intervención y Tesorería. Se ajusta a la realidad de 2018, que veníamos demandando desde
principios de la legislatura. Lo habíamos manifestado en diversas Comisiones y volvimos a
coincidir el lunes en la Comisión en el hecho de que se contemplara que pudieran pasar no
solo los vehículos emergencias, sino los peatones en determinadas zonas.
La ordenanza fiscal que vamos a aprobar a continuación, pone en valor que quien quiera
hacerlo va a tener un reconocimiento, ya que le sale más económico; siempre respetando los
espacios públicos como son las aceras. Y en momentos puntuales los accesos que hay que
dejar libres a los vehículos de emergencias, por cualquier situación que se pueda dar;
afortunadamente nunca ha pasado nada. Con esta aprobación se puede paliar o erradicar ese
uso y costumbre, que se vigile y controle periódicamente para que la ordenanza tenga un
poder efectivo y se vea terminado con el buen uso y a la vez la recaudación que se recoja por
esa utilización.

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

Estamos de acuerdo con esta nueva ordenanza. Como han comentado los dos portavoces, las
ordenanzas están para que se cumplan, que las llevemos a cabo y funcionen lo mejor posible.

Intervención de Jesús Hernández, concejal del grupo municipal Popular.-
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Esta es una ordenanza que faltaba por revisar, con ella se regula la ocupación de la vía pública
para preservar la seguridad de los viandantes.
Se ha hecho un trabajo exhaustivo por parte de Policía local, Tesorería e Intervención y como
resultado esperamos que se cumpla. El equipo de gobierno lo vamos a ordenar, para eso
estamos aquí hoy. Además decir que Secretaría también hace su parte.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Una vez que se aprueba en Pleno tienen que ser los funcionarios que se dedican a este trabajo
los encargados de que se cumpla. Hay que velar porque todo se lleve a cabo. La policía local
tienen un jefe, independientemente de los políticos, que es el que da la orden para que se
controlen las terrazas; ellos son los que entienden técnicamente sobre el tráfico y la
ocupación de la vía pública y son los que tienen que hacer valer y cumplir esta obligación.
No cabe la duda que nosotros como políticos debemos de hacer un seguimiento, pero
realmente los encargados de vigilar son ellos.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

3º) MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 1 RELATIVA A LAS TASAS POR UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO.

Examinada la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal nº1 relativa a las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y considerando lo
dispuesto en el art. 20 y SS DEL RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal nº 1 relativa a las tasas
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en los siguientes
términos:

Modificación del Apartado 8 del artículo 2º
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1 – A efectos del cálculo de la tasa la unidad mínima de ocupación será de 1 mesa a razón de 4
sillas por mesa. Esta unidad será indivisible, entendiéndose que, independientemente del
tamaño o formato de la mesa, siempre existirá una unidad de ocupación cuando se ubiquen en
la vía pública entre 1 y 4 sillas.

2 – Se podrán solicitar cuatro tipos de autorización:

2.1 – Licencia anual: Del 1 de enero al 31 de diciembre.

2.2 – Licencia por temporada: Del 1 de mayo al 31 de octubre.

2.3 – Licencia complementaria: para ampliaciones de la licencia anual o por temporada
con fecha y/o circunstancias especiales.

2.4 – Licencia excepcional: para solicitudes con fecha y/o circunstancias especiales.

3 – Cuando el espacio autorizado con mesas y sillas esté cubierto con cualquier elemento de
protección, fijo o móvil tipo toldo (ya sea de brazos retráctiles o fijo de fachada), sombrilla o
elemento que suponga un aprovechamiento del vuelo, la tasa correspondiente se incrementará
en un 20%. Se exceptúan las sombrillas de diámetro inferior a 2,5 metros.

4 – La licencia se concederá por periodos anuales del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio
devengado o por temporada del 1 de mayo al 31 de octubre, prorrogables automáticamente
entre ejercicios con los elementos de cálculo del ejercicio anterior, salvo modificación o
cancelación por solicitud expresa del titular. El cobro de la licencia anual y por temporada se
efectuara mediante un padrón anual de una sola cuota de cobro domiciliado. Cualquier
modificación de los elementos de cálculo de la licencia tendrá efectos para el ejercicio siguiente
al de la solicitud. En los supuestos de alta o de baja de la licencia ésta se prorrateara por
trimestres.

4.1 – Tasas:

- Licencia anual de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas): 100,00 € / año.

- Licencia anual de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas) con cobertura: 120,00 € /
año.

- Licencia por temporada de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas): 50,00 € / año.
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- Licencia por temporada de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas) con cobertura:
60,00 € / año.

5 – Cuando los titulares de las licencias anuales o por temporada prevean periodos de mayor
actividad dónde necesiten una ampliación de la licencia, esta se efectuará mediante la
concesión de una licencia complementaria. El pago de estas licencias complementarias será
previo a la concesión de la licencia y se efectuará mediante declaración responsable o
autoliquidación.

5.1 – Tasas:

- Licencia complementaria diaria de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas): 1,00 € /
día.

- Licencia complementaria diaria de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas) con
cobertura: 1,20 € / día.

6 – Para aquellas solicitudes, de titulares que no tengan concedida una licencia anual o por
temporada, que comprendan periodos de concesión inferiores a dos meses, siempre que haya
al menos un mes entre el final de la ocupación de la vía pública por mesas y sillas de una
licencia anterior y el principio de ocupación de la vía pública de la licencia solicitada para el
mismo titular, se podrán conceder licencias por periodos específicos. El pago de estas licencias
será previo a la concesión de la licencia y se efectuará mediante declaración responsable o
autoliquidación.

6.1 – Tasas:

- Licencia excepcional diaria de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas): 2,00 € / día.

- Licencia excepcional diaria de 1 unidad de ocupación (1 mesa y 4 sillas) con cobertura:
2,40 € / día.

7 – El no aprovechamiento de las licencias concedidas no supone la anulación de las tasas
devengadas.

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.
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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

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Una vez que se ha aprobado la ordenanza para el uso de la vía pública, pasamos a las tasas que
deberán de ser pagadas por los interesados.

En Comisión Informativa, dijimos que beneficia a los vecinos que hacen uso continuo de la
ocupación de la vía con mesas y sillas, algo que nos parece bien.

Ayer además nos pasó la Secretaria la relación de tasas que teníamos hasta el día de hoy.
Antes costaba bastante descifrar, por lo que se dificultaba el control de estas cuestiones.
Ahora si viene bien especificado, así va a ser mucho mejor y más rápido.

De lo que nos tenemos que preocupar ahora es que esta ordenanza se respete, porque
supongo que hasta ahora se está haciendo así.

Me ha costado mucho encontrar respuestas a las solicitudes de información sobre este tema.
El 18 de septiembre pedimos por escrito la relación de comercios que tienen solicitado el uso
de la vía pública, en total hay unos 15, según la información que nos pasan desde Secretaría.

Pero hay una serie de comercios que todos sabemos que tienen mesas y sillas y no aparecen
en ese listado y se trata de comercios que están de toda la vida.

Creo que habría que revisarlo de manera urgente, porque supongo que los comercios que
están usando la vía pública, habrá que sancionarlos. Tenemos que tomar medidas y hacer
cumplir bien las ordenanzas, los técnicos en última instancia junto con los políticos.

También pedimos la relación de los recibos emitidos y el grado de cumplimiento de los
mismos; algo que nos ha costado bastante que nos contesten.

A pesar de ello no nos ha llegado toda la solicitud de información que pedimos en el mes de
septiembre.

Volvimos a pedirlo recientemente y curiosamente nos llegó este martes. Según se desprende
del informe de Recaudación, que es muy escueto y cuesta bastante descifrarlo, aparece la
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cuantía total de los recibos emitidos a fecha 26 de noviembre, 6.749 €, que me parece
bastante.
De esos 6.700 € aparece que solo se ha pagado 2.831 € y estamos en diciembre y quedan
pendientes de pago 3.918 €.
En cualquier caso sorprende esta cantidad, tanto la total pagada como la no pagada, en una de
ellas refleja lo que se especifica en el presupuesto que acabamos de aprobar.
En 2018, tenemos presupuestados unos ingresos de esta partida de 1.893 €. Si ya nos han
abonado el doble de lo que aparece en esta partida y se han emitido recibos por 6700 €, esto
no cuadra.
En 2017 además teníamos presupuestado 2443 €. En 2016, con el presupuesto prorrogado de
2015, la partida era solamente de 500 €, a pesar de tener ingresos reconocidos 3.500 € y haber
cobrado 1.700 €.
Es un baile de cifras que no son fijas, que entiendo que no tienen por qué ser fijas porque
depende de los locales que soliciten el uso de la vía pública, pero en cualquier caso nos suscita
bastantes dudas. Estos datos no reflejan la realidad que se ve a día de hoy.
Con esto podemos concluir en que no nos equivocamos al votar en contra del presupuesto el
pasado mes de septiembre porque las cifras no cuadran, es un presupuesto ficticio, hay algo
que no se está haciendo bien.

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

Una de las cosas que voy a poner en valor respecto del incremento de la recaudación en esa
partida fue por algo que mandató este Pleno con la fuerza de la oposición, que es la
recuperación de la recaudación municipal. Cuando todos apostamos por esa circunstancia era
porque nos sentíamos más próximos al vecino, al consumidor, comerciante que le facilitaba y a
la vez nos hacía conocer la realidad.
Con esta modificación de la ordenanza fiscal, sin lugar a dudas, y sin dejar de nombrar a nadie,
incluyendo la Secretaria, que no hemos nombrado antes, serán los servicios de este
Ayuntamiento los que hagan que esta ordenanza se cumpla fielmente.
Nos deben de evaluar una serie de datos, si en este caso faltan ingresos, luego se
incrementaran y se dotaran. El problema es crear unos ingresos ficticios, y que luego
ejecutemos el gasto.
La recaudación va al alza por unas herramientas con que hemos dotado los grupos de la
oposición en esta legislatura, debemos de felicitarnos por esa parte e involucrar al equipo de
trabajadores y funcionarios en la parte que a cada uno le toque, porque esta ordenanza se
cumpla fielmente. Hasta ahora no se ha hecho, habrá que ver por qué.
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He apuntado a que la recaudación antes no estaba en el Ayuntamiento, ahora que la hemos
recuperado, el equipo de Recaudación junto con la gente que tiene que colaborar con ellos
sabrán en quien emplearse, policía local, funcionarios de servicios exteriores, obras y servicios.
También está la labor de inspección de la Oficina Técnica, son muchas las partes que pueden
llevar a cabo que esta ordenanza se cumpla fielmente, y que sea un éxito y a la misma vez
premie a quien lo quiera hacer bien.

Intervención del Sr. Alcalde.-

La inspección de la vía pública siempre depende de la policía.

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

También habrá funcionarios de este Ayuntamiento, que cuando vean una irregularidad y no
puedan actuar, lo pondrán en conocimiento a quien corresponda.
Estamos intentando que se integren todas las partes en hacer su trabajo, hay que buscar el
buen fin del término al que queremos llegar y es que se cumpla la normativa, y para ello está
el Pleno para mandatar al equipo de gobierno, y el equipo de gobierno que articule con las
partes que tienen que intervenir, o la policía, oficina técnica, funcionarios de servicios
exteriores, pueden venir incluso denuncias externas.
En definitiva que cada uno que haga su trabajo.

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

Nuestro voto a favor a estos nuevos precios, supongo que están bien estudiados y detallados y
se ajustan a la realidad. A algunos comercios del pueblo les va a costar trabajo salvar estos
problemas. Hemos visto que con anterioridad no se han ido cumpliendo las ordenanzas.
Espero que una vez que lo aprobemos se cumpla, que cada uno haga el cometido que le
corresponda, tanto por parte de la policía, intervención, se controle por parte de quien
corresponda, que todos salgamos beneficiados con estas modificaciones.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

Como bien sabéis, según el informe de Economía y Hacienda los presupuestos se hacen según
el promedio de los 3 últimos años, no son cifras puestas al azar.
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Con esta tasa que aprobamos hoy, bajamos la tasa municipal a aquellas personas que de forma
voluntaria y legal quieran sacar sus sillas y sus mesas a la calle.
También dota de herramientas a las personas encargadas de hacer el control y la vigilancia y
velan porque la normativa que aprobamos en el Pleno se lleven a cabo de una manera
fehaciente.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Pedimos la información al respecto hace unos meses porque son muchas las quejas que
hemos recibido de varios comercios, porque son pocos los que pagan y muchos quieren
derechos. Por eso es una media de unos mil y pico euros, antes me he referido a que se han
emitido recibos por 6.700 euros. Tantos comercios de golpe no se han abierto en Ceutí, más o
menos tenemos los mismos locales.
No solo nos ha llegado por los propios comercios, sino también por los propios técnicos del
Ayuntamiento, que en una reunión preguntaban que el pago para cuando.
Son muchos años en la misma situación y que no está haciendo nada.
Además se está haciendo una competencia desleal creando conflicto entre los propios
comerciantes. Se encuentran en la tesitura de pagar o no.
Al parecer sí se notifica de manera trimestral y se comunica un seguimiento. Después viene la
emisión de los recibos, y el cumplimiento de los mismos, que ya no corresponde a la policía
local.
En cualquier caso, el último responsable que esto se cumpla es el político y nos llama la
atención, que de repente esto vaya al alza 6.700 €, cuando tenemos una media de mil y poco.
Y dice el portavoz de Ciudadanos que tenemos que congratularnos de que aumente la
recaudación.
¿Es justo para los que sí han pagado, que lo dejemos pasar? ¿De aquí adelante eso se va a
cumplir?
Tendríamos que tomar medidas para ver por qué se ha hecho así. Porque unos pagan y otros
no. Son muchos los comercios, habían muchas partidas de 500 € de las que solo se ha
ingresado 800 €, esto no cubre ni un local.
Hay un baile de cifras que a nosotros no nos termina de cuadrar. Además esto es algo que se
ha reclamado por parte de muchos técnicos de este Ayuntamiento, por qué no se estaba
llevando a cabo la emisión y el cobro de determinados recibos.
En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. No se puede hacer lo que
queramos, hay decisiones que nos gustan más y otras que nos gustan menos; lo que está claro
que esto es un problema que lleva ocurriendo en este Ayuntamiento desde hace años, y
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deberíamos de zanjarlo y esta es la oportunidad, la aplicación de la nueva ordenanza fiscal,
para a partir de hoy hacer un control exhaustivo y que el concejal oportuno esté pendiente,
porque hasta ahora no ha sido así.
Nosotros nos debemos a los ingresos, a que se emitan los recibos, que se cobren, que se
cumplan los contratos, que se paguen los cánones pero hay muchas partes de todo eso que no
se está cumpliendo en este Ayuntamiento.
Si el Ayuntamiento no obtiene ingresos, no podemos hacer que funcionen nuestros servicios y
nos vemos sumidos en un fondo del que es difícil salir.

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

Decir dos cosas. Primero rogaría que cuando estoy hablando, igual que yo respeto, no se
interviniera. Eso hace que entre en un debate cuando el argumento que yo estaba esgrimiendo
es que todas las partes están implicadas, policía local, Intervención, Secretaría, Oficina técnica.
No entro en la prelación de quien tiene que hacerlo
Cada uno desde el Ayuntamiento y desde el concejal delgado a la máxima autoridad, que es el
Alcalde, según las instrucciones que se les den para el cumplimiento de la normativa.
Rogaría que no se me interrumpiera, yo escucho y después en el turno de palabra rebato.
En segundo lugar, respecto al tema de la justicia o no, no voy a hablar de justicia, voy a hablar
de ley; hablo de  derecho tributario.
El derecho tributario permite al ente o agencia tributaria de la circunscripción que sea, bien
estatal, regional o municipal no retrotraer sino hacer una revisión de los últimos 4 años. Me da
igual que la ordenanza que vamos a aprobar tenga una vigencia, hay que cumplirla a partir de
que se apruebe; pero hemos tenido una ordenanza sobre la que hay que hacer unos cálculos,
pero que no exime de ningún caso.
No es que no haya habido una legislación, ha habido una, quien haya incumplido en estos
años, ya que este abarca un poco más de la legislatura…. A pesar de que supuestamente
estaba la agencia tributaria, éxito no han tenido, pero no quiere decir que al recuperarla
nosotros, no se pueda hacer desde aquí la revisión pertinente. Es difícil hacer si no hay fotos,
un seguimiento o un informe.
Si hay algo que ha fallado y si la ley nos permite revisar esos 4 años, que se dote de esa
herramienta para recuperarlo. No es este Pleno quien determina la justicia, lo tenemos
resuelto por las leyes que en este caso emanan o bien del Estado, de la Comunidad Autónoma,
o de nuestras ordenanzas, en este caso nos sujetamos a la ley general tributaria que dice que
en 4 años se pueden revisar, hagámoslo.
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Que es injusto para quien no haya pagado, pero no es cuestión de justicia. Quien haya pagado
puede estar tranquilo, quien no tiene que estar tranquilo es quien no haya pagado; pero la
labor inspectora la tenemos que hacer.
Hay años que puede que se han ido al limbo, pero una vez que la ley nos da la herramienta de
los 4 años, que se aplique.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

Una de las muestras de que la labor de inspección está funcionando es que hoy traemos una
modificación de la normativa, porque en esa labor de inspección se han detectado pequeñas
lagunas en las que no teníamos claro cómo aplicar la normativa y se decide por parte de los
técnicos revisar la normativa para hacerla más práctica que detalle en cada caso como actuar,
así se dota de herramientas a las personas que hacen la labor de inspección.
Aprovechando que estamos hablando de la Ley General Tributaria, me gustaría decir cuando
nosotros solicitamos información acerca de los tributos de las personas físicas o jurídicas,
tenemos que tener en cuenta el art 95 de la Ley, que es muy exhaustiva y dice cómo debemos
de ceder los datos a terceros, que a veces reivindicamos en Pleno que no damos datos.
Estamos comprobando que hemos aumentado los ingresos por las labores de inspección que
estamos haciendo. Como consecuencia de esa labor se detectan pequeños fallos y se decide
que se revise la normativa para que esas dudas no existan y que además nos de fuerza a los
políticos para que luego podamos exigir su cumplimiento.
En definitiva hemos cambiado aquello que considerábamos que estaba mal porque existían
pequeñas lagunas.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

4º) PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN
RELACIÓN A LA ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS

En virtud del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, nos dice en su literal;

A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya
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la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia,
que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al
servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de
carácter patrimonial.

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se
ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que
se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno
de la Corporación, siempre que éste lo pida.

Cuando la mayoría de   los concejales de un grupo político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por  la que concurrieron a las elecciones o
sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso,
el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política
que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las
circunstancias señaladas.»

En virtud de lo que establece el párrafo quinto del mencionado artículo 73.3 de LBRL,
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La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación la adopción del
siguiente ACUERDO:

1.- Que se aporten por parte de los grupos municipales la contabilidad específica a la que hace
alusión, en párrafo quinto del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como, en el artículo 67 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento
de Ceutí publicado en el BORM de 23 de Marzo de 2017.

2.- Que sea la Intervención del ayuntamiento quien revise dicha contabilidad con el fin de
que se concilien los pagos con los gastos. Advirtiendo  de la numerosa doctrina del
Tribunal de Cuentas de la responsabilidad que recae sobre las irregularidades en la llevanza e
intervención de las cuentas.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Respecto lo que ha comentado el concejal del partido Popular sobre el tema de los datos, los
Plenos son públicos por lo tanto la documentación que se trae también lo es.
Me gustaría que el portavoz de Ciudadanos, me aclarara, para no equivocarme a la hora de
hacer mi argumentación, a que contabilidad se refiere.
Hace casi 8 años que los grupos municipales no recibimos ningún tipo de aportación a
excepción del partido popular que tiene concejales liberados y el alcalde, que no se si eso se
considera una dotación económica, entiendo que no.

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

Los grupos más allá de que tengan o no dotación, en el supuesto de que se reconozcan, el
artículo 73 de la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local y el art 67 de nuestro Reglamento
Orgánico Municipal dice que el Pleno tiene que ser quien se lo solicite para que la Intervención
lo controle porque, de no pedirse no se hace.
Hay que llevar la contabilidad de los gastos acometidos, otra cosa es que no haya dotación. Si
la tengo y en un momento dado que me lo fueran a pagar, que cumplamos con la ley.
Es nombrar el artículo 73.3 de la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local porque nuestro
Reglamento no dice otra cosa.
Si nunca se ha hecho porque no se aplicaba la ley, que a partir de ahora los grupos lleven su
contabilidad, con el fin de que cualquier gasto que se pida que se justifique. Entiendo que una
vez que se pida, se queda vigente, porque hasta ahora no se había hecho en los casi 40 años de
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trayectoria democrática de este Ayuntamiento. Entiendo que si el grupo municipal tiene unos
gastos que un momento dado puede reclamar, está bien que tenga esa contabilidad.
Hable con Intervención respecto a este punto y me dijo que si el Pleno no lo pide, ella no iba a
hacer ningún tipo de intervención, por eso lo traigo a Pleno.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Me parece correcta la propuesta que presenta Ciudadanos, pero creo que a día de hoy no hay
aportación ninguna.
Entiendo que esta propuesta que se trae, tal y como lo ha explicado habrá que cumplirá de
aquí adelante cuando proceda, cuando los grupos tengan algún tipo de asignación, como
norma general entiendo que de aquí en adelante se traiga aquí. Antes no se justificaba nunca,
esto ha surgido ahora a partir de la contabilidad dudosa de algunos grupos. Ahora es el
tribunal de cuentas el que está encima.
El principio jurídico básico de retroactividad no se puede aplicar porque no hay un acuerdo
anterior, no lo ha habido nunca.
No podemos penalizar como hemos estado hablando antes de las mesas y sillas, no se puede
aprobar una norma que hoy afecte a  8 años por seguridad jurídica y porque lo dice la ley.

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

Una aclaración respeto a lo dicho del 2015, me refiero a la Ley General Tributaria. El 2015, si lo
pilla. Si lo aprobamos hoy y vamos 4 años atrás, es hasta el 29 de noviembre de 2014.
En este caso, se ha traído, es lo que hay, Intervención con esta herramienta sabrá cómo
proceder y nosotros hemos empezado en esta legislatura, queremos que a partir de ahora, por
la máxima transparencia y para evitar los múltiples casos que se han dado en los 40  años de
democracia, y teniendo una herramienta como es la ley, no se haya controlado.
En este caso dotamos de esta herramienta y que fue a petición de la propia Intervención

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

Adelante con esta herramienta, creo que es necesario que la transparencia sea la mayor
posible. Si esta es la fórmula para que se pueda conseguir algo, adelante.
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Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda,

Veo justo y necesario este control a los grupos políticos. Respecto a lo que ha comentado
Sonia de las liberaciones de los grupos políticos, decir que nosotros estamos cobrando entre
tres personas 78.000 € anuales y su grupo político cobraban más de 200.000 €. Solo aclarar
esto.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Creo que no me ha entendido antes, he dicho que actualmente no tenemos dotación
económica, a excepción del grupo popular, que están liberados.
Al igual que no me han entendido que la historia de los grupos políticos cambia cada 4 años.
En la anterior legislatura había grupos distintos, cada 4 años son grupos distintos y debemos
de tenerlo claro.
Me parece correcta la propuesta, si algún día se llega al acuerdo de que los grupos políticos
tengan una aportación económica, como se ha hecho siempre, por asistencia a plenos, ya que
estamos dedicando un tiempo por acudir a comisiones y demás, dejando nuestros trabajos.
No estoy hablando de un gasto para vivir, es para el cubrir los gastos del trabajo de
desempeñamos.
Si en algún momento se llega a ese acuerdo en una futura legislatura, entiendo que desde el
día de hoy, ya hay un acuerdo firmado. Es bueno para la transparencia de este Ayuntamiento y
para evitarnos problemas con el Tribunal Constitucional.
El grupo Socialista es el partido político que más tiempo ha llevado gobernando en este
municipio. Nuestra actividad política es constante, activa y participativa, hemos realizado
muchos servicios y actos, siempre gracias a nuestros más de 100 militantes que tenemos a día
de hoy que pagan sus cuotas, por la aportación que a nivel federal nuestro partido nos traslada
y son a ellos actualmente a los que debemos rendir cuentas y no al Ayuntamiento, puesto que
no percibimos ningún tipo de dotación económica.

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

Aquí está la ley, a partir de ahora que se cumpla, cosa que no se ha hecho nunca. Lo triste es
que hayan pasado 40 años. Por la parte que le toca a dos partidos mayoritarios que se han
repartido estos años, 30 años de alcaldía socialista y los restantes del partido popular, ni unos
ni otros habíais pensado en hacer esto.
Nosotros hemos llegado, lo hemos visto y lo hemos hablado con Intervención. La ley es clara y
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espero que aunque sea con 40 años de retraso se haga. Esperemos que con las próximas leyes
seamos más cumplidores en los próximos años, que no tengamos estos problemas.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Hacienda.-

Como ya hemos dicho en alguna ocasión, el grupo popular hemos iniciado los trámites para la
condonación de la deuda que el Ayuntamiento tiene con nuestro grupo.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Si sumamos bien, el grupo municipal popular tiene  7 concejales, el grupo socialista tiene otros
7, Ciudadanos 2 y Cambiemos Ceuti 1, con lo cual, si creen conveniente crear una partida para
aportación económica a los grupos municipales pueden hacer una propuesta y traerla al pleno.
Nosotros seguiremos votando en contra de la aportación pública desde el Ayuntamiento a los
grupos porque así lo entendemos por la situación económica del Ayuntamiento, por ser
solidarios, al igual que lo fuimos en la bajada de los sueldos, que estaba en 240.000 € cuando
entramos.
El partido popular en la primera legislatura de 2011 bajamos a 100.000 € y en esta lo hemos
bajado a 78.000 €.
Hemos dado el primer ejemplo de ser partícipes y colaborar por las necesidades del
Ayuntamiento, que de aquí atrás no se habían hecho.
Nosotros lo que podemos decir y mantener es que si lo creéis conveniente podéis hacer la
propuesta y traerla a Pleno

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

5º) REVISIÓN DE PRECIOS STV

Visto que habiendo presentado la mercantil STV Gestión S.L. propuesta de revisión de
precios para el año 2018, del contrato de gestión del servicio público de recogida, transporte,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos y urbanos, conforme a la cláusula duodécima
apartado primero del Pliego de condiciones, por la cual transcurrida la primera anualidad de
vigencia del contrato, el contratista podrá solicitar la revisión del mismo, y conforme a la
fórmula polinómica y los términos indicados en el pliego del contrato y conforme al Título III,
Capítulo II, artículos 89 al 94 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto que el contrato fue suscrito del 20 de julio de 2006 y, dado que en él se contiene que
la fecha de inicio de la prestación del servicio se realizará en un máximo de 10 días desde la
formalización del contrato, se establece el día 1 de agosto como la fecha de inicio del servicio.
De acuerdo con lo establecido con la Cláusula Duodécima del Pliego de Condiciones que rigió el
concurso, sólo una vez trascurrido un año desde el inicio del servicio (1 de agosto de 2006) el
contratista puede solicitar la revisión de precios, es decir, a partir del 1 de agosto de 2007.
Asimismo, dicha Cláusula señala que las revisiones de precios aprobadas sólo surtirán efectos a
partir del día 1 de enero siguiente al año de la revisión, pudiendo ser aplicadas a las facturas
emitidas desde dicha fecha.

Vista la legislación aplicable y el informe emitido por la Intervención Municipal con
fecha de 23 de octubre de 2018, que obra en el expediente.

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la propuesta de revisión presentada por el contratista, para este
año, quedando fijada en mensualidades de 107.298,09€, más el IVA correspondiente que
actualmente es del 10%, quedando la mensualidad en 118.027,90€.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil S.T.V. a los efectos
oportunos.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Entendemos que STV ha pedido una revisión de precios y está en su derecho. Parece ser que
esta todo en regla. No dijeron que iban a cambiar algunos contenedores, que estaban bastante
deteriorados por la falta de limpieza, que creo de debemos de estar más atentos, para evitar
tener que realizar determinados gastos extraordinarios.
¿Los vecinos tendrán una subida en sus recibos? Me gustaría recordar las palabras de la
Interventora Municipal en la Comisión Informativa, y es que no solo la empresa puede solicitar
la revisión, también lo puede solicitar el Ayuntamiento, porque cuando el IPC está en alza le
viene bien a la empresa, pero cuando está a la baja le viene bien a los bolsillos de nuestros
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vecinos y así les bajaría el recibo. No es el caso ahora. Es un detalle que se le está escapando al
Ayuntamiento.
Hay que revisar cuando tengamos que subir y  pero también cuento tengamos que bajar.
Ruego se tenga en cuenta para próximas ocasiones para que todos podamos estar contentos
con la gestión que hacemos tanto a los vecinos cuando a la empresa.

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

Puntualizar al Sr. Alcalde, que los 78.000 € los acabó poniendo la oposición a propuesta de
Ciudadanos. Ha sido un ahorro forzado, que no se atribuya que ha sido el equipo de gobierno
el que pensó inicialmente bajar los honorarios.
Coincidir en parte con lo que ha comentado Sonia, que lógicamente debemos de velar por el
cumplimiento de los contratos, sobre todo por el IPC y por parte de quien sea el encargado de
fiscalizar el contrato. Tenemos la posibilidad de revisar el contrato cada 4 años, seguro que si
hubiera que aplicar cualquier bajada, a lo mejor se podría paliar parte de la deuda que
tenemos con STV, porque aunque por parte de la empresa se da un servicio bueno, es cierto
que nos encontramos con dificultad y nos van aguantando.
Si STV tuviese varios Ayuntamientos como Ceuti, quizás tendría problemas para sobrevivir.
Son contratos que se firman y hay que respetar, velemos porque se cumpla, tanto en lo
positivo para la empresa como en lo positivo para el Ayuntamiento, y más que el
Ayuntamiento  el traslado de los recibos de basura.

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

Aceptar el cumplimiento del contrato firmado en su momento con STV. Se debe de controlar el
servicio que se da, que aunque se haya dicho que cumplen, creo que a veces puede estar por
debajo, no es la primera vez que nos encontramos cualquier cosa no normalizada.

Intervención de Jesús Hernández portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Por lo que ha comentado la portavoz socialista que no nos preocupamos por los bolsillos de los
vecinos, aclarar que el contrato es de 2006. En una de las clausulas, lleva una formula
polinómica firmada por el equipo de gobierno que estaba en su día y esa fórmula es clara, lo
que salga hay que subir o bajar.  Nosotros nos preocupamos por los bolsillos de los vecinos. Si
ahora mismo se están reparando y saneando varios contenedores del municipio es porque
velamos por el cumplimiento del contrato, los leemos y vemos que no le cuesta nada al
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Ayuntamiento. Se van a hacer revisiones y cambiar ciertas cosas porque lo dice el contrato, al
igual que cuando a la mitad de la concesión del servicio tuvieron que comprar un camión, lo
hicieron.
Por el tipo de contrato que se firmó, tenemos un gasto de 532.000 € al año que es para
amortizar los contenedores soterrados, dificulta bastante el pago de los recibos a STV que por
la situación económica del Ayuntamiento le cuesta pagar 118.000 € al mes, al año es un millón
y pico. Velamos por el cumplimiento de los contratos y las fórmulas son las que hay.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Efectivamente la fórmula es la que hay, cuando está al alza, le viene bien para la empresa y
cuando está a la baja le puede venir bien a los vecinos.
Desde que soy concejal de este Ayuntamiento, creo que es la primera vez que se hace una
revisión de precios. He comentado que desde esta empresa no se está teniendo en cuenta a
los vecinos. Es un ruego para que se tenga en cuenta de aquí, lo mismo de aquí en adelante
estamos en alza y no podemos premiar a los vecinos, o al contrario, es algo que no podemos
prever, pero si deberíamos de tener en cuenta.

Intervención de Jesús Hernández concejal delegado del partido popular.-

A todos nos gustaría premiar a los vecinos, pero cuando tenemos un desequilibrio económico
entre lo que ingresamos y lo que tenemos que pagar por la amortización, es muy difícil
premiar a los vecinos.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Se está haciendo una revisión general de los contenedores, se están acometiendo una serie de
obras necesarias, se va a cambiar el suelo, se van a pulir los buzones, se va a poner nueva
cartelería…. etc.
En relación a lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos de la bajada de sueldos, no
quiero atribuirme nada, pero sí que es verdad que ustedes propusieron 78.000 €, nosotros
proponíamos 90.000 € y una liberación de concejales a media jornada. Y nos limitaron a 78.000
€ y nos condicionaron a los concejales que podíamos liberar.
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Está bien que se ponga una cantidad, pero que el equipo de gobierno disponga de ella en
función de cómo quiera distribuir esas cantidades.
Y por otro lado decir que mientras se hicieron las negociaciones, este equipo de gobierno
estuvo 9 meses sin cobrar.
Hemos contribuido mucho a que este Ayuntamiento se ahorre unas cantidades de dinero muy
importantes. Este equipo de gobierno fue pionero en pasar de 240.000 € de sueldos a 100.000
euros. Parece ser que no hemos hecho nada, parece que lo ha hecho todo Ciudadanos.
Sí que habrán contribuido, pero el paso de bajar ese disparate que estaban cobrando fue
iniciativa de este equipo gobierno, se bajaron los sueldos más de un 125 %.
Todos hemos puesto un buen grano de arena, todos los que estamos preocupados en que este
Ayuntamiento funcione.

Se aprueba por unanimidad de todos los  miembros asistentes.

6º) REVISIÓN DE PRECIOS ACCIONA AGUA S.L.

Visto que habiendo presentado propuesta de revisión de precios ordinaria para las
tarifas 2018, la mercantil Acciona Agua, S.L., conforme a la fórmula polinómica y los términos
indicados en el punto 8 del pliego de condiciones que rige la Concesión del Servicio Municipal
de Aguas de Ceutí

Visto que el contrato fue suscrito el 28 de Febrero de 1995 y, dado que en la cláusula
2ª) del contrato administrativo se establece la fecha de inicio de la prestación del servicio el día
1 de marzo.

De acuerdo con lo establecido con la Cláusula octava del Pliego de Condiciones que
rigió el concurso, sólo una vez trascurrido un año desde el inicio del servicio (1 de marzo de
1995) el contratista puede solicitar la revisión de precios, es decir, a partir del 2 de marzo de
1996 tendría efectos la revisión de precios ordinaria.

Visto que con fecha 23 de octubre de 2018, en su condición de jefe del Servicio
Municipal de Aguas de Ceutí de la empresa “ACCIONA AGUA, S.L.”, D. Jose Carlos González
Cano, presentó nueva propuesta de revisión de precios del contrato suscrito con dicha
mercantil en el Registro General del Ayuntamiento de Ceutí, donde solicitaba que se admitiera
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la revisión de las tarifas, como consecuencia un futuro incremento del precio del agua de
compra a la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Vista la legislación aplicable y el informe emitido por la Intervención Municipal con
fecha de 7 de noviembre de 2018, que obra en el expediente.

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar  la revisión de las tarifas del servicio de abastecimiento de agua
potable a domicilio y de alcantarillado, de manera que las mismas quedarán, con efectos a
partir del 1 de enero de 2019, como a continuación se detalla:
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IPC 2005
3,70%

USOS DOMESTICOS VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

1,052118 €/m3 0,118700 1,062062

1,565656 €/m3 0,637092 1,580454

2,104241 €/m3 1,180767 2,124129

USO INDUSTRIAL CONSERVERO VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

1,227473 €/m3 0,138484 1,239074

CENTROS PUBLICOS SECUNDARIA Y
PISCINA PUBLICAS GESTION PRIVADA VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

1,227473 €/m3 0,138484 1,239074

CUOTA FIJA PARA LOS SERVICIOS 1,2 Y 3 VIGENTE (€/mes) INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

1,72 € 1,03 1,74 €

CONSUMO TEMPORAL Y GARANTIAS VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

1,715957 €/m3 0,193595 1,732175
255,99 € Hasta fin obra 28,879462 258,41

CUOTA MANTENIMIENTO CONTADORES VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

1,070675 €/mes 0,120794 1,08079437

DERECHOS DE ENGANCHE VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

Altas en Polígono Industrial: la tarifa será igual al
coste de las obras y/o instalaciones del enganche
según el cuadro de precios aprobado por el
Ayuntamiento a propuesta del concesionario y con un
mínimode 437,02€ 437,02 € 437,02 €

437,02 € 437,02 €

CUOTA RENOVACIÓN ACOMETIDAS VIGENTE INCREMENTO 2018 TOTAL 2018

0,47 €/mes 0,054442 0,47

TARIFA UNICA DESDE 1m3 MES

RESUMEN REVISION DE PRECIOS 2018 REFERIDOS A PRECIOS IPC 2017

BLOQUE 1: HASTA 15m3 MES

BLOQUE 2: DESDE 16m3 HASTA 23m3 MES

BLOQUE 3: MAS DE 23m3 MES

TARIFA UNICA DESDE 1m3 MES

RESTO DE ALTAS

SUMINISTRO A OBRAS Y OTRAS FINALIDADES
FIANZA SUMINISTRO TEMPORAL

SEGUNDO: Que se dé traslado a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que
proceda a su autorización, y a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Tenemos varias dudas porque por un lado nos han dicho que se están cumpliendo las
condiciones del contrato firmadas con la empresa, pero esto no es lo que podemos percibir en
las calles respecto a la limpieza de imbornales, mantenimiento de saneamiento, etc
Y por otro lado tenemos el canon complementario que según informe que nos pasaron en una
junta de portavoces, nos deben 2.100.000 € del canon complementario. Al parecer nos hemos
equivocado al reclamarlo en el juzgado, no ha sido la vía correcta, o así se desprende de la
sentencia que se nos pasó, y así se nos explicó en una reunión con la asesoría jurídica.
Incluso se planteó un posible acuerdo de pago, que la empresa pagaba parte de la deuda a
cambio de renovar el contrato cinco años más, pero no nos parecía correcto, ni licito ni
responsable cuando se está omitiendo desde hace tanto tiempo el pago del canon
complementario.
A pesar de todo esto, que no se está cumpliendo el contrato y no pagan reglamentariamente
determinadas cosas que nos corresponden, venimos con una revisión de precios que ellos
proponen, es un poco más de lo anterior. Cuando hemos podido beneficiar a los vecinos, no lo
hemos hecho.
Si no se está cumpliendo en contrato rogaría que se proceda a estudiar la liquidación del
contrato, no podemos premiar a esta empresa con la licitación del alumbrado público cuando
tiene una deuda con el Consistorio, no se debe hacer, aun así se ha hecho. Nos gustaría una
explicación por parte del concejal responsable respecto al incumplimiento del contrato.

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

Puntualizar lo que ha dicho el Sr. Alcalde, que estuvieron meses sin cobrar; el resto estamos
sin cobrar desde el primer mes de la legislatura, así estamos la mayoría de los concejales.
Nos llama la atención que se pida que resolvamos el contrato a 14 meses de su cumplimiento,
porque he visto que el contrato se firmó el 28 de febrero de 1995 y el 28 de febrero de 2020,
está muy cerca, probablemente habrá que resolverlo.
En cuanto a los cánones que no se han reclamado, decir que históricamente no se ha
reclamado y el grupo municipal popular es cierto que no gobernaba, pero ha tenido la
responsabilidad de la oposición, podía haber denunciado. En aquella época el PSOE ganaba por
incomparecencia, de cuatro concejales que tenía el partido popular, se presentaba uno o dos
concejales. La labor de fiscalización, independientemente del número de concejales, la tienes
que hacer. A lo mejor en ese momento el equipo de gobierno que estaba lo hubiera
agradecido.
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Históricamente este contrato ha mermado mucho las arcas del Ayuntamiento, unos por activa
y otros por pasiva. Una de las cosas que llama la atención es el derecho de enganche que
cuesta casi 500 euros, hace ocho o nueve años costaba casi 50.000 pesetas. Cuando uno hace
un contrato tiene que hacer la proyección del IPC, que rara vez sale negativo, pero puede salir.
En el año 95 tenías que prever como se va a dar el servicio de aguas en el 2020, habrá que
plantear que precios tienen los derechos de enganche y que porcentaje se le va a aplicar,
siempre dentro de una horquilla.
Nos llama la atención que se denuncie ahora. Si hay un estudio que cree que se puede hacer,
se podía haber traído antes, el último Pleno de la legislatura será en el mes marzo de 2019.
En este caso lo que tocaba era hacer la reclamación, que por la sentencia que hemos visto y
hemos estudiado con nuestro equipo jurídico, el planteamiento deja mucho que desear.
La circunstancia real es que hay un dinero que se ha perdido.
Este contrato es para verlo en profundidad, luego se puede quedar en un estudio, pero es
bueno que se tenga conocimiento, con el fin de que cuando se haga algo a posteriori que no
nos vuelva a pasar lo  mismo. Al final va en detrimento del bolsillo de los vecinos, lo más caro
son los derechos de enganche.
Que tengamos la experiencia de cómo no se tiene que dar el servicio y si se da porque el
servicio es bueno, controlar el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato.

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

Siempre he dicho que estoy en contra de que este servicio u otros se presten de forma
externa, creo que sería rentable si lo hiciera el Ayuntamiento. Anteriormente había una serie
de condiciones que impedía subrogar el personal, creo que ya está solucionado con una nueva
normativa.
Se supone que lo que nos han pasado son las tablas para el año que viene. Hay un punto que
me llama la atención.
El futuro incremento de la subida del precio de compra del agua, estamos hablando de un
supuesto, pero por desgracia parece ser que va a ser una certeza. Si ya hemos subido el agua,
¿vamos a tener que volver a revisarla?
Invitaría a que todos son sentemos y lo veamos y plantearía muy seriamente el intento de
poder recuperar este servicio para el Ayuntamiento, doy por sentado y en muchos sitios se
está demostrando que sería totalmente positivo para nosotros.
En este caso voy a votar en contra.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.-
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El contrato de aguas se está revisando y de esas revisiones se deduce que había un canon que
se debía de estar ingresando y no se hace y como consecuencia de ello se presenta una
demanda que, por circunstancias, parte ha prescrito; quizás porque alguien no hizo esa labor
de vigilancia del contrato.
En cuanto a la explicación que me pides sobre el cumpliendo el contrato, según todos los
informes técnicos mi respuesta que sí se está cumpliendo.
Cuando hablamos de imbornales que están sucios, es porque cuando se firma el contrato en el
año 95 se pone un número x de imbornales, pero al no haber puesto por escrito que hay que
revisar los imbornales que se hagan nuevos, la empresa no se hace cargo.
La fórmula polinómica es la que se firmó en el año 95, las tasas de enganche son las que se
firmaron ese año, con las subidas pertinentes conforme han ido pasando los años.
Se están revisando los dos contratos que hemos traído a Pleno letra por letra.
Evidentemente si no tenemos la vista puesta en el futuro cuando sacamos un pliego de
condiciones para un contrato de externalización de agua potable y luego nos expandimos, las
empresas se acogen al contrato estrictamente. Hay cosas que si no están escritas las empresas
no se quieren hacer cargo.
Os aseguro que la labor de inspección que hacen nuestros de los técnicos es impecable. Se
está llevando a cabo todo lo que se firmó en su día

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

El contrato es del año 95. La explicación que me acabas de dar no me convence. Según tu
argumentación los imbornales no se están limpiando porque el contrato no lo refleja.
Desde el año 95 hasta el día hoy el pueblo de Ceutí ha crecido muchísimo, a los vecinos se les
está cobrando el recibo de agua y a pesar de ello no se limpian los imbornales, creo que eso no
es correcto.

Me ha llamado la atención que el portavoz de Cambiemos ha hecho el ruego de que quizás
sería necesario que el Ayuntamiento ofreciera el servicio, creo que entiendes más que yo de
esta cuestión y estoy de acuerdo. No sé si ahora mismo el Ayuntamiento lo podría hacer, pero
es bastante respetable tu ruego.
Esta empresa ha participado en la licitación de un nuevo procedimiento, me gustaría pedir un
informe jurídico que pueda constatar que una empresa pueda presentar a una licitación a
pesar de tener una deuda con el Consistorio, creo que la ley no lo contempla; me gustaría que
me lo aclararan.
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Debemos de exigir el cumplimiento de los contratos para eso se firman y no solo porque venga
hoy este punto al Pleno.
Es cierto que no gobernaba el partido popular cuando se firmó este contrato, ni acudía a los
Plenos, incluso avalaban la gestión del Alcalde, dándole el voto a favor en la investidura. No
venían a los Plenos porque no cobraban, como la oposición actualmente, pero estamos aquí,
todos estamos haciendo  nuestro trabajo por responsabilidad y no faltamos a los Plenos.
Cuando ustedes no gobernaban no eran responsables y ahora siguen sin serlo,  y encima nos
acusan de querer cobrar. Queremos un respeto por el trabajo que realizamos, respeto que
ustedes no estuvieron durante los años de oposición donde no venían a los Plenos, a la
Comisiones Informativas, no venían a nada, nunca hicieron su trabajo, luego nos quejábamos
de lo mal que lo hacíamos, no estaban para fiscalizar el trabajo.
La situación ahora es muy diferente, además habéis propuesto un mecanismo en vuestro
partido de ofrecer puestos de trabajo como concejales remunerados que les ha llevado a la
situación en la que estamos ahora, han pasado ya muchos concejales, creo que van por el nº
13 de la lista.
En cualquier caso creo que se equivocan totalmente con las explicaciones, afortunadamente
nos conocemos todos y la gente sabe lo que había antes y lo que hay ahora.

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

En este caso por la responsabilidad de un grupo que quiere y pretende de presentarse a las
elecciones con la idea de gobernar este Ayuntamiento, vamos a aceptar lo que hay.
Según la sentencia a día de hoy, por mal planteamiento, Acciona no debe nada. Otra cosa es
que se inicie un proceso con los 4 años que, en este caso puedas replantearte, será otro
planteamiento y otra circunstancia.
Recojo el “guante” de Cambiemos respecto a estudiar cómo se va a dar el servicio. Hay 17
concejales que representan al pueblo de Ceuti. Hay un grupo que optó por no votar a favor de
la recuperación de la recaudación municipal; está dando sus frutos y ahí está, con la
satisfacción de los vecinos y de los trabajadores.
Son contratos de mucho tiempo y se debe de oir a todas las partes, pienso que nos debemos
de sentar todos los que estemos a partir de la próxima legislatura. Desde Ciudadanos apelo a
que sean los 17 concejales o los responsables  de esos grupos que busquen esa salida por  las
circunstancias especiales que tiene el Ayuntamiento, habrá que buscar la mejor solución al
problema que  hay.



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

29

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

¿Son estos los precios que tendremos para el próximo año o serán otros cuando la
Mancomunidad suba las tasa? Pero aquí viene a decir que previendo a futuro una subida del
precio, pido que se me suba, no lo entiendo. Tengo claro que sería muy complicado recuperar
el servicio de aguas, pero se puede estudiar y ver. Hay otros Ayuntamientos que lo han
recuperado, lógicamente, están mejor que nosotros y les va bien, se está demostrando que se
puede hacer.
Anteriormente había una ley que prohibía la subrogación, pero ahora si se puede hacer,
incluyendo todos los trabajadores.
Sabemos que por desgracia la situación del Ayuntamiento no es la más viable, pero sigo
pensando que se podría ver seriamente, por el beneficio que supondría para las arcas del
Ayuntamiento, ya lo hemos hecho con el servicio de la Recaudación.
Creo que aquí hay un margen de beneficio grande y la prueba de ello es que cuando se sacan
licitaciones acuden muchas empresas, con el agua hay un negocio bastante importante.
Vosotros habéis expuesto el tema de los enganches. Estaría puesto en el contrato, pero se
podría haber hablado con la empresa, ya que esta misma empresa en otros pueblos por los
derechos de enganche pagan menos, algunos de ellos tenían un contrato muy parecido al
nuestro. Felicitarnos por lo menos no nos han subido los enganches, en teoría mantenemos el
que hay.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Quizás no me he explicado bien con el tema del mantenimiento de los imbornales, están las
órdenes de servicio para ver el mantenimiento de limpieza de los imbornales. Cuando tenemos
una deficiencia en un imbornal por robo o porque se ha roto la rejilla, ellos se ciñen al contrato
y los que no están puestos en contrato no los mantienen.
Lo que sí sabemos es lo que se pagó en su día para hacer el contrato, 50 millones de pesetas.
Si se ha actuado y se han cambiado tuberías de fibrocemento ha sido gracias a las aportaciones
que se han hecho por parte del Ayuntamiento y a las enmiendas que se presentaron en la
Asamblea Regional por parte de Ciudadanos, que ha permitido que el fibrocemento de la Calle
de las Farolas ya no exista. Y ello porque en el mantenimiento de las tuberías no va la
reposición de las tuberías completas, solo el tramo de las que se rompan.
Cuando se hagan este tipo de contratos hay que pensar en un futuro, que no nos veamos
encorsetados. Creemos que hemos puesto unas cosas y luego tenemos que ceñirnos a lo que
está escrito en el contrato.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Parece ser que unas veces le vale hablar de la historia y otras veces no, al igual que los
informes. Se ha referido la portavoz Socialista a que ellos no tienen nada que ver con la gente
que había antes gobernando. A ver si para unas cosas les vale el presente y para otras no.
Para que ustedes conozcan de primera mano porque están así los precios me comprometo a
traer al próximo Pleno un informe sobre el canon, quien lo blindó.

Se aprueba por 9 votos a favor (7 PP y 2 Ciudadanos) y 7 votos en contra (6 PSOE y 1
Cambiemos Ceutí)

7º) MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación
de créditos n.º 26 y 27 de 2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos
de otras aplicaciones, emito el siguiente informe-propuesta, de conformidad con lo establecido
en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y dado que
se dispone de crédito en otras partidas por Providencia de las Concejalías respectivas se incoó
expediente para la concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con
cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.

SEGUNDO. Con fecha 21 de noviembre de 2018, se emitió informe de Intervención por
el que se informó favorablemente la propuesta de las concejalías y, con fecha 21 de noviembre
de 2018 se elaboró Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
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La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación la adopción
del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 26 Y 27
del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito,
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto
vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al
siguiente detalle:

Nº26/2018. Expediente Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario:

Altas en Aplicaciones de Gastos:

NNº Descripción Crédito inicial Modificación de Crédito Crédito Final
623.00.341.2 AIRE ACONDICIONADO COMPLEJO DEPORTIVO                 -   €                      10.069,20 €        10.069,20 €
633.00.136.2 SUSTITUCION HIDRANTES INCENDIOS                 -   €                      19.785,92 €        19.785,92 €
619.02.153.2 PAVIMENTACION C/ANTONETE GALVEZ Y OTRAS                 -   €                      34.400,00 €        34.400,00 €

       64.255,12 €TOTAL

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos:

NNº Descripción Crédito inicial Modificación de Crédito Crédito Final

609.26.151.3 Mejora Alumbrado Público Municipal  400.000,00 €                      64.255,12 €      335.744,88 €
     335.744,88 €TOTAL

Nº27/2018. Expediente Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito:

Altas en Aplicaciones de Gastos:

NNº Descripción Crédito inicial Modificación de Crédito Crédito Final
120.00.920.3 Aplicación Ley 6/18 Presupuestos Grles 2018 art. 18.2    13.576,32 €                      57.103,47 €        70.679,79 €

       70.679,79 €TOTAL

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos:
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NNº Descripción Crédito inicial Modificación de Crédito Crédito Final

500.00.920.3 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria  200.000,00 €                      57.103,47 €      142.896,53 €
     142.896,53 €TOTAL

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b), 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, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el borm,
por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Lo bueno que tienen los contratos tan largos, es que no tenemos que preocuparnos de sacarlo
a licitación y fiscalizarlo. Lo malo es que el pueblo y la situación ha cambiado. Pero tenemos
que progresar, no cometer los errores del pasado. Las cosas han cambiado desde hace 20 años.
Tenemos que mirar hacia adelante, el pasado que nos sirva para enmendar los errores.
En cuanto al punto que nos acontece hay dos modificaciones de crédito, que entiendo que
deberían de ir en dos puntos distintos.
Les recuerdo que en el Pleno del mes septiembre se aprobó el presupuesto de 2018 y
nuevamente vamos a hacer una modificación crédito. No puedo nada más que ratificar lo que
he dicho en el punto 3ª. Votamos en contra de esos presupuestos porque nos parecía que no
reflejaban la realidad, y ahora venimos con nuevas modificaciones.
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En cuanto a la modificación nº 26, la pavimentación de la C/ Antonete Galvez, los vecinos
llevaban reclamándolo desde hace tiempo y se les dijo que se iba a arreglar, supongo que
estaríais esperando el momento adecuado para hacerlo, y ahora que vienen las elecciones es
el momento. En cualquier caso no es un dato que aparece de repente.
Lo del aire acondicionado del Complejo Deportivo Antonio Peñalver, la factura que se nos pasa
es del mes de julio y viene sin IVA, es la misma cantidad que viene asignada a la partida, habrá
que darle una pensada.
Además en el presupuesto en la partida nos viene la sustitución de hidrantes mediante una
orden de junio 017, esto no es un imprevisto, se mandó hace más de un año, mucha previsión
no tenemos.
Nos llama la atención que no hace mucho trajimos al Pleno una serie de preguntas respecto
paso de vehículos de gran tonelaje por el polígono, que incluso se llegaba a aparcar en las
rotondas, lo pusimos de manifiesto en el Pleno, tenemos el polígono plagado de vehículos de
gran tonelaje, teniendo un aparcamiento de camiones para poder utilizarlo .

En cuanto a la modificación nº 27, en los presupuestos se hacía referencia a la subida del 3%
del capítulo I  y ahora parece ser que no se contempló del todo. No podemos negarnos a
aprobar esto por responsabilidad. Esperemos que sean las últimas modificaciones que se
traigan a Pleno. Estamos casi en diciembre y nunca es la última, pero sobre todo porque cada
vez que hacemos una modificación de crédito, tenemos que darle traslado al borm y nos
cuesta dinero. Vamos a evitar estos gastos innecesarios y vamos a tener una visión más
anticipada. Hay que enfocarlo de otra manera para evitar gastos que no deberíamos.

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

En este caso exigir, si no pulcritud, si una mayor vigilancia porque este tipo de operaciones no
se vuelvan a repetir. El presupuesto se aprobó definitivamente en el borm de 16 de noviembre,
hace 13 días y  como ha dicho Sonia, este tipo de cosas nos cuesta dinero.

Más allá de que vengan las elecciones, por el tema de la pavimentación de la Calle Antonete
Gálvez, que el grupo Ciudadanos lo llevábamos en nuestro programa electoral, no nos vamos a
oponer por responsabilidad.

Pedimos una mayor diligencia, ya pedimos cuando se aprobaron los presupuestos que se
hicieran las retenciones precisas. Esto nos hace volver a decir lo mismo, a ver si fuese enero el
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mes donde se vayan a aprobar los presupuestos, nos evitaríamos muchos problemas. Si hay
cosas del 17, que no se oculten, que luego no tengamos créditos extrajudiciales.
En cuanto a la sustitución de hidrantes, lógicamente tendrán que cumplir con la normativa, ello
nos lleva que por responsabilidad vamos a aprobar la modificación.
Vamos a hacer la misma petición que ha hecho la portavoz del grupo socialista que no se
vuelvan a traer más modificaciones de créditos y si es posible que en el Pleno de enero se
aprueben los presupuestos del 2019.

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

Mi posición en la aprobación de los presupuestos fue votar en contra. Me sumo a lo que han
dicho los otros portavoces, no podemos estar en contra de lo que se va a hacer. La pena es que
no estuviera reflejado en los presupuestos recién aprobados. Esperemos que así sea que no se
produzca en próximas ocasiones.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y servicios.-

Es verdad que hay algunas modificaciones que son previsibles y otras no. En el momento que
queremos cambiar los aires acondicionados del Antonio Peñalver no hay partida. Es verdad
que se podía haber metido en los presupuestos del 2019, pero como bien sabéis los
presupuestos tienen que venir de Hacienda y luego buscar una partida donde dotar el
presupuesto. Aunque lleváis razón no se puede hacer lo que uno quiera, sino como pueda.
Los hidrantes de incendios están en una zona donde hemos tenido varios conatos de incendio
y es necesario que estén bien.
En cuanto a la Calle Antonete Gálvez, quiero aclarar que desde el momento en el que nos lo
solicitaron los vecinos, estuvimos buscando financiación través de los ARRU. Nos dan un parte,
esa parte cubría la mayor parte del proyecto que estaba diseñado, pero los técnicos nos
advirtieron que hay tuberías de fibrocemento y que quizás arreglemos la pavimentación y a los
pocos días haya que volver a abrir para cambiar las tuberías.
Como consecuencia de ello se le pide una valoración al técnico municipal que nos dice que
habrá que aprobar un complementario en el Pleno para hacer una reforma integral de la calle.
Como consecuencia de los cálculos que nos pasa el técnico municipal se trae esta partida al
Pleno, la otra modificación se presupuestó en el fondo de contingencias, ahora hay que hacer
una modificación presupuestaria para pagar a los empleados.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Ratificar nuestra postura, por responsabilidad vamos a aprobar este punto. Por supuesto que
son necesarios los hidrantes de incendios, pero la solicitud es de junio, no hemos tenido una
previsión. Esto nos lleva volver a hacer publicaciones, lo mismo estaba perdido en algún cajón.
Se debería de haber metido en el presupuesto, es no es un imprevisto.
Me parece correcto que la calle C/ Antonete Galvez se meta, pero tampoco es algo que ha
surgido de repente.
Vuelvo a manifestar que votamos a favor únicamente por responsabilidad.

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

A lo mejor nos vamos a tener que congratular de traer estas modificaciones, vamos a ver votar
a favor a PSOE y Cambiemos Ceutí, que si hubiese venido en el presupuesto habrían votado en
contra. El presupuesto se aprobó solo con los votos a favor de Ciudadanos y Partido Popular.
Vamos a hacer la petición que para el año que viene estén los presupuestos.
Vamos a votar a favor por responsabilidad

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

Votamos los que creíamos conveniente en el tema de los presupuestos. Hay muchas cosas con
la que no estamos de acuerdo.
Ahora mismo vamos a  hacer una modificación de los presupuestos aprobados hace 4 días,
vamos a poner algo que estaba solicitado desde hace un año, como era el tema de los
hidrantes, la misma necesidad había antes de la aprobación de los presupuestos que ahora.
Pediría encarecidamente que se haga lo antes posible la revisión de los hidrantes, si hay
muchos deteriorados que se meta en el presupuesto del año siguiente, y no haya que hacer
después ninguna modificación.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Hemos estado esperando hasta última hora esperando a buscar financiación, no ha podido ser
y nos hemos tenido que hacer cargo. Quizás vayamos un poco tarde porque la orden es del
año 17, pero las cosas hay que hacerlas bien.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.



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

36

8º) CORRECCIÓN ERROR MATERIAL PLANTILLA MUNICIPAL 2018

Visto que mediante acuerdo plenario de 27 de diciembre de 2017 fue aprobado el plan de
empleo del Ayuntamiento de Ceutí para la consolidación de empleo temporal en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 19 de la LPGE 2017.

Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2018, se aprobó, juntamente con
el Presupuesto Municipal, la Plantilla de este Ayuntamiento para el año 2018, siendo
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 265 de fecha 16 de
noviembre de 2018.

Considerando que el plan de empleo debía haberse reflejado en la plantilla municipal aprobada
junto con el Presupuesto municipal para 2018.

Considerando que por error material no se ha reflejado correctamente en la plantilla municipal
las plazas previstas para la consolidación de empleo temporal en los términos recogidos en el
plan de empleo municipal.

Considerando lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, sobre la potestad de las
Administraciones Públicas de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Informativa acuerda que se proceda a
su debate y aprobación en el  Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Corregir la Plantilla Municipal para 2018 debiendo quedar en los términos
reflejados en el anexo.

SEGUNDO.- Que se publique en el Boletín Oficial de la región de Murcia.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Al igual que en el punto anterior, decir que votamos en contra de los presupuestos, pero por
responsabilidad tenemos que votar a favor.
Se debería de haber reflejado en la plantilla, pero no se ha hecho, en la comisión informativa la
Secretaria nos dijo que se había mandado la plantilla del año anterior.
Los errores además nos llevan a publicar el anuncio de nuevo y gastar dinero
No sé quién de quien es el error y el responsable de estos errores, es preocupante, son errores
bastantes graves, que nos cuestan dinero.

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

Coincido con lo que dice la portavoz del grupo Socialista, este tipo de cosas hay que cuidarlas,
por economía procesal y por pulcritud.
Quien sea responsable, bien sea la parte política o la parte técnica, que se pongan las “pilas”
que esto no vuelva a ocurrir.

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

Fue un error, que se intente subsanar, por nuestra parte no ponemos obstáculos.

Intervención de Paco Vidal, concejal delegado de personal.-

Esto es un simple error y los errores se subsanan, y si son de oficio la propia administración
propone que se haga. De todas formas, explicar que esto ha tenido la consecuencia en el
departamento de intervención que ha llevado a este error. En la mesa general del
Ayuntamiento estamos procediendo a la negociación con los sindicatos los acuerdos que llevan
a la consolidación de empleo. A la par se está negociando con la mesa  y todo no llega a tiempo
y quien tiene que elaborar los presupuestos no incluye esto como debiera. Cuando se han
terminado las negociaciones se observa el error y se corrige.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Es un problema de coordinación entre los trabajadores. Al final hay que organizar mejor las
áreas. Conforme nos lo has explicado, por responsabilidad lo vamos a aprobar.
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Supongo que quien ha cometido el error no lo quería hacer. Asumo esa responsabilidad,
aunque haya sido un funcionario el que haya cometido el error.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

9º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE INFORMES DE INTERVENCION

Se adjuntan al final del acta.

10º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

Desde el Pleno ordinario celebrado el día 30 de octubre de 2018 hasta el día de hoy, se han
dictado los siguientes decretos, desde el nº 1106/2018 de 25 de octubre de 2018 hasta el nº
1231/2018 de 26 de noviembre de 2018.

11º) MOCIONES

MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.

1. MOCIÓN PARA LA MODIFICACION DEL MARCO LEGAL ACTUAL PARA MEJORAR LA
PROTECCION Y SEGURIDAD DE CICLISTAS Y PEATONES ANTE IMPRUDENCIAS DE
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR.

Se retira la moción del orden del día.

2. MOCIÓN SOBRE LA MEJORA DE LA NORMATIVA RELATIVA A JUEGO Y ADICCIONES

La regulación del juego en España posee una fragmentación territorial que ha supuesto una
variabilidad normativa   que ha supuesto que algunas Comunidades estén altamente
avanzadas en la regulación de la ordenación del juego y la prevención de conductas adictivas,
mientras otras parecen haberse quedado descolgadas. Si bien, somos conscientes de que
existe una competencia estatal en materia de juego, que ha de ser ejercida por el Estado en
nombre del  interés general, y además,  consideramos que es el mismo Estado el que debe
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velar por el que las diferentes normativas autonómicas se actualicen, especialmente en
materia de prevención de conductas adictivas.
l Estudio y análisis de los factores de riesgo del  trastorno de juego en población clínica
española del año 2017, Coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego,
proporciona información y conclusiones interesantes en relación con los perfiles psico-sociales
más afectados por los trastornos en la actividad de juego, tanto en hombres como en
mujeres, así  como los principales predictores de la severidad y afectación de dicho trastorno.
La radiografía que arroja este estudio en cuanto al perfil de los jugadores
problemáticos en nuestro país es el de un hombre soltero, activo laboralmente, que no
dispone de ayudas sociales, que presentó un inicio   precoz de la conducta de juego
y padece problemas relacionados con la salud. El informe señala que la media de
edad de inicio en el juego en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el
juego el 36% de los encuestados antes de los18 años.

Según la Asociación Española de Empresarios de Salones de   Juego y Recreativos
(ANESAR), en su memoria 2018, el juego es  un negocio rentable que crece anualmente
en  nuestro país. Según los datos que arroja su última memoria, el número de casas de
apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades Autónomas. De los 2441 salones
que existían en todo el país en el año 2014, se han alcanzado 3132 en 2017. Por
ejemplo, en Madrid, con fecha de principios   de mayo había en la región 385 salones
dedicados al juego y a las apuestas deportivas frente a los 328 de 2016, los 295 de 2015 o
los 270 de 2014, un crecimiento continuado del 42,5%. Andalucía ha experimentado un
incremento de 672 salones en el año 2014, a 743 en 2017; Castilla-La Mancha ha pasado de
84 a 180 de 2014 a 2017; Extremadura de 17 a 95 y País Vasco de 162 a 192. Estos son solo
algunos ejemplos

Este aumento significativo de las salas de juego, unido a una regulación dispar según la
Comunidad Autónoma, recordemos que cada territorio posee una ley de juego, sobre
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, variando el nombre según la comunidad, y
que cada ayuntamiento posee una normativa específica sobre ordenación urbanística, que ha
dado lugar a que existan casas de apuestas o salas de juego situados justo enfrente de
colegios, institutos y centros juveniles. Una cercanía a este tipo de centros que, según
diferentes expertos normaliza su presencia y hace que los menores consideren este tipo de
negocios aptos para su acceso, facilitando, en cierta medida, el inicio en el juego de los
ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente:



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

40

Moción

El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, insta al gobierno municipal a:

1- Llevar a   cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre
planificación urbanística    a fin de prohibir la apertura de casas de
apuestas y juego en las  proximidades de  centros escolares, institutos, centros
juveniles y  edificios públicos con alto tránsito de menores de edad.
Excluyendo dichos locales de las zonas colindantes   de las zonas determinadas
por el plan de Ordenación Urbana, como ZONAS DE EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO.

2- Desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los
menores de edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de
ludopatía que se están registrando entre jóvenes.

3- Colaborar junto   al resto de Cuerpos y Fuerzas   de Seguridad en la inspección
del funcionamiento de estas casas de juego y apuestas a fin de supervisar el
correcto funcionamiento de los mecanismos de identificación de jugadores y
poder detectar posibles menores de  edad que puedan haber accedido a estos
establecimientos.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Ha citado el portavoz de Ciudadanos unos datos muy preocupantes de otras Comunidades
Autónomas, yo tengo los datos relativos a los salones recreativos de nuestra región, donde
tenemos el 10 % del total de salones en toda España.
La tasa se ha incrementado por encima del 140 % desde el 2014, según datos de la
Consejería de Hacienda. A pesar de que la asociación de empresarios de salón de juegos y
recreativos han hecho declaraciones se han instalado más salones de los permitidos,
advirtiendo de la alarmante situación. Según esta asociación se ha tratado a más de 1.000
personas por problemas de ludopatía.
Nuestros jóvenes cada día juegan más y se inician antes. Murcia se ha convertido en la región
de España que más salones de juegos de azar y apuestas tiene con un total de 344 salones de
juego.
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Desde el gobierno regional no se está cumpliendo con la planificación general del juego, no
hay campañas, no programas, ni hay planes de actuación, sigue sin aprobarse el plan de
actuaciones.
Las asociaciones que trabajan en este asunto no están recibiendo ayuda alguna y están
pendiente la reforma del decreto de apuestas. Incluso en los presupuestos generales de 2018
había para el sector del juego modificación del 50 %, es algo que está pendiente de eliminar
por parte del actual gobierno en los presupuesto de 2019.
El 24 de octubre de 2017, el grupo parlamentario socialista presentó en la Asamblea Regional
una moción sobre prevención de ludopatía en jóvenes. El día 20 de marzo 17, presentó otra
moción sobre los problemas que causa la ciber adicción. El 24 de abril de 2018 se presentó
otra moción sobre la adicción a los videos juegos, pidiendo campañas de sensibilización.
El 3 de mayo 18 el grupo parlamentario socialista presentó otra moción sobre el servicio de
adicciones a las nuevas tecnologías, el 21 de junio otra moción solicitando un programa de
prevención de ludopatía. Todas estas presentadas por el grupo parlamentario socialista en la
Asamblea Regional, todas aprobadas por unanimidad, pero no han sido ejecutadas.
El 26 de julio se vieron obligados a presenta una proposición de ley para modificar la
normativa concilia reguladora del sobre juegos y apuestas en nuestra región.
Ante un grave problema de salud que prohíbe y que regula entre otras, cuestiones sobre la
ubicación de los salones, su debate aún sigue abierto en la Asamblea Regional a petición de
Ciudadanos, pero curiosamente hoy acaba el plazo de presentación de enmiendas y ningún
grupo ha presentado ninguna enmienda al respecto a la proposición de ley.
Desde nuestro grupo parlamentario se ha hecho un trabajo impecable por parte de nuestra
compañera Presentación López Piñero, concejal del grupo socialista de Ceutí que ha estado al
frente de esas iniciativas, pero el resto de grupos no se han manifestado, por eso nos llama la
atención que el grupo Ciudadanos haya presentado la moción.
Aun así agradecemos el texto porque creemos que importante llevar a cabo las modificaciones
precisas en cuanto a normativa local.
Tengo un registro de ayer de la Consejería de Hacienda, hay registrados 844 de salones de
juego  en la región de Murcia, hay municipios en las que son alarmantes las situación en que se
encuentran, muchos incluso junto a zonas educativas. Debemos atajar en la medida de
nuestras posibilidades que es la administración local, que es nuestra competencia.
La aprobación de la proposición de ley limitaría el 1 salón por 8000 habitantes. Podríamos
regular el auge de estos salones en la medida de nuestras competencias y teniendo en cuenta
los problemas que puede ocasionar y siempre en la medida de nuestra posibilidades como
administración local.
Vamos a apoyar la moción.
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Vamos a votar a favor de esta moción. Se trata de poner todas las trabas que marque la ley  a
la hora de la instalación de “antros”.
También debemos de hacernos un planteamiento, por desgracia, el problema radica en que lo
vamos a intentar paliar, pero el juego lo tenemos en las casas, en los partidos de futbol, en la
publicidad que vemos en televisión, etc.
Vamos a trabajar desde aquí la parte que nos corresponda pero tenemos que plantearnos que
hay que llevar a nuestros jóvenes la información suficiente.
En nuestra generación había gente enganchada a las maquinas, y estaba a la vista de todos el
que jugaba, hoy en día no es tan visible, pero es algo que está ahí, Hay gente que puede ser
ludópata y no se percibe. La sociedad lo potencia a través de anuncios.
En la Comisión que tuvimos los otros días hicimos el mismo comentario. Al final vamos a poner
una traba para que no nos pongan un nuevo salón de juegos pero luego vemos aparecer a los
jugadores o a quien sea con publicidad. Debemos de dejar de ser hipócritas porque
económicamente nos viene bien.
Voy a votar a favor.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.-

Estoy de acuerdo con la moción. Si bien es cierto  que en Ceutí no hay muchos, deben de ser
revisados para que cumplan con la ley. Se están realizando una serie de órdenes de servicio
van a ser revisados por la policía local para comprobar que se cumplen las ordenanzas y evitar
que los menores de edad frecuenten estos lugares.

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

Incidir que el motivo de traer esta moción es por la preocupación que nos han trasladado
familiares de vecinos con problemas de ludopatía.
La circunstancia por la que grupo regional Ciudadanos haya hecho o no enmiendas, no sé si las
presentaran en la Asamblea Regional. Yo mañana voy a comunicar que aquí la hemos
aprobado. Espero que Ceutí sea la mecha por la que Ciudadanos intente velar por esta
circunstancia, porque aparte de los salones, tenemos los móviles, por eso quiero incidir en el



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

43

segundo punto. Cuando tenemos la comisión de educación, comisión de ocio y tiempo libre,
sería bueno que se canalizara por darle una alternativa a que se salga de aquí.
Me viene a la cabeza ahora mismo que en los pantalones de jugadores de equipos de Murcia
llevan publicidad de casas de apuestas, equipos punteros son patrocinadores.
Con el tema del juego, es un problema de adicción bastante grande como puede ser el alcohol.
Nosotros vamos a trasladarlo a nuestro grupo en la Asamblea Regional, espero que salga
adelante la ley en la asamblea porque si no hay regulación que se dote, y si después hay que
cambiarla que se cambie, porque es algo que es mejor atajarla desde el principio y si a la vez
favorecemos o impedimos que se bloqueen determinadas zonas, no creo que esté de más.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Se han llevado a muchos Ayuntamientos, las actuaciones del grupo parlamentario  socialista en
la Asamblea, además los datos son alarmantes. El plazo para presentar enmiendas a la
proposición de ley acaba hoy. He preguntado esta mañana y vuestro grupo no han presentado
ninguna.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Tuvimos una comisión de agricultura el pasado miércoles día 14, y se acodó hacer una
MOCIÓN CONJUNTA entre todos los grupos políticos municipales. Como no llegábamos a
tiempo de presentarla por el procedimiento ordinario, decidimos presentarla por urgencia.

Se procede a la votación de la urgencia y se aprueba por unanimidad de todos los asistentes

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE SOLICITUD DE AYUDA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA
CONTROLAR LA PLAGA EN LAS PALMERAS DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, LLAMADO
PICUDO ROJO.

Es evidente que, dentro de su especie, la palmera destaca por su singular belleza y especial
caracterización en nuestra zona mediterránea, y le permite ser entendida como parte necesaria
de nuestro paisaje.
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De origen muy antiguo, los cronistas la sitúan en diversas épocas. Unas las atribuyen a los
fenicios y otras, en cambio, remiten su presencia a la dominación romana, pero es sin duda
durante la dominación árabe cuando la palmera alcanza su máximo esplendor debido a la
veneración que por ella sintieron y la han hecho subsistir con respeto milenario. Las palmeras
han estado presente en la ornamentación y decorado de amplias zonas de huerta, fincas,
caminos, carril bici, jardines y residencias de la Región de Murcia,  sirviendo de nexo entre las
zonas rurales y urbanas, y a su vez con la supervivencia de oficios artesanales, como la
obtención de palma y dátiles

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia recomienda tratar las palmeras
para prevenir su infección. Es importante tratarlas antes de que se infecten, ya que es muy
difícil sanar una palmera infectada de picudo rojo. Si la palmera está muy afectada, se debe
proceder a su corte y eliminación, según la orden de 24 de enero de 2006, por la que se declara
oficialmente la existencia de la plaga rhynchophorus ferrugineus, llamado picudo rojo, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  Es actualmente la plaga más preocupante que
ataca a las palmeras de España y de nuestra Región. Es originario de áreas tropicales del
sudeste asiático y Polinesia; además, este coleóptero entró a España a través de las palmeras
que se comercializaban desde Egipto y norte de África.  En 1995 aparecieron los primeros
ejemplares afectados de picudo rojo en la zona costera de Almuñécar (Granada), que
gradualmente se iría extendiendo por toda el área mediterránea. En 2004 se detectaron focos
en la Comunidad Valenciana, y en 2005 y 2006 en comunidades como Canarias, Cataluña y
Murcia. Siendo detectado el primer caso en Ceutí en el año 2011.

Esta complicación sanitaria en la que nos hemos visto envueltos,  generada y empeorada por la
ausencia de las oportunas medidas y ayudas tanto de la Unión Europea como de la
Administración central, como de la Comunidad Autónoma  tuvo que ser asumida por este
Ayuntamiento , que ha hecho verdaderos esfuerzos para contener el esparcimiento de esta
plaga. La Concejalía de Parques y Jardines de este Ayuntamiento siguiendo los protocolos
impuestos por la consejería  de  Agricultura y Agua de la Región de Murcia ha eliminado varias
decenas de  ejemplares de palmeras afectadas, y aunque se ha demostrado que es inviable la
total erradicación de los brotes, se ha conseguido mantener estabilizada su expansión. Así, en
los últimos siete años se han tratado más de 900 palmeras dispersas por el carril bici y varios
parques y jardines del  municipio de Ceutí. Todo ello ha supuesto a nuestro Ayuntamiento, un
coste superior a los 100.000 euros. Todo lo reflejado ha creado unas graves consecuencias para
nuestro pueblo, dejando patente el deficiente control por parte de la Administración Regional
de la cual lo único que se ha recibido ha sido el apoyo de sus equipos Técnicos como de  la
central, ya que en el año 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, del
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Gobierno de España, eliminó las aportaciones de los fondos para los programas de erradicación
y lucha contra el picudo rojo de las palmeras, considerando como establecida esta plaga y
transfiriendo la responsabilidad de atender y costear los posibles casos a los propietarios de las
palmeras afectadas, corporaciones locales, entidades, particulares, y por supuesto sus medidas
fitosanitarias y control, según lo establecido en la Ley de Sanidad Vegetal y en la Orden de
enero de 2006. Ayudas que años después también retiro la comunidad autónoma
argumentando que era un tratamiento altamente costoso.

Son muchos los tratamientos preventivos  efectuados por el personal de obras y servicios, con
apoyo de servicios externos que han tenido que ser sufragados por este consistorio. Pues desde
la comunidad autónoma en los últimos años, hemos recibido el protocolo de actuación pero
ninguna ayuda que nos pueda contrarrestar el gasto en la conservación de estas. Además la
entrada en vigor de nueva legislación en los tratamientos de parques y jardines y lugares de
pública concurrencia nos obliga a utilizar técnicas y productos que incrementan el coste del
tratamiento de nuestras palmeras.

Por todo ello los Grupos  con representación en este pleno presentan de manera conjunta la
siguiente: Moción

 Que el  Pleno del Ayuntamiento de Ceutí inste al Gobierno de La Región de Murcia a

para que dote en el presupuesto 2019 una partida presupuestaria de 30.000€, que

pueda hacer sostenible el tratamiento necesario de  mantenimiento de las palmeras en

el término municipal de Ceutí.

 Que el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí inste al Gobierno de la Región de Murcia para

que de no ser posible dicha dotación, se le faciliten al Ayuntamiento de Ceutí los

fitosanitarios y materiales necesarios para poder realizar los tratamientos preventivos,

o que desde la comunidad autónoma asuman la contratación necesaria para realizar

dichos tratamientos.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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El grupo municipal socialista presentó en octubre una pregunta sobre las infecciones del
picudo rojo, pero primero le tengo que agradecer al concejal de obras que mantuvimos una
reunión para abordar este problema de forma conjunta.
Para nosotros es un tema de carácter urgente por la extensión y por el coste que nos puede
suponer si no abordamos el problema de forma inmediata.
Nuestro patrimonio de palmeras es bastante grande, obran casi 1000 palmeras, espacios
verdes que son importantes mantener no solo por su valor ornamental sino  por su beneficio
medioambiental.
Ya se habían hablado de este tema con la consejería de este tema y la respuesta que nos
dieron era que las palmeras se iban a morir, esto es bastante preocupante, es atajar el
problema de raíz.
Nosotros estamos para abordar soluciones y así se lo he traslado en varias ocasiones al
concejal. Me parece insuficiente esta moción, porque ¿que va a pasar el próximo año? Si no
nos dan una partida porque ellos creen que debemos dejarlas morir
Es un problema que se extiende a nivel regional, en el norte no se ve tanto por el tema de
temperatura.
Desde nuestro grupo parlamentario nos han hecho llegar el borrador de presupuestos de 2019
viene Ceutí, en estas partidas de gastos viene ceutí, pero no viene ni a inversión a
infraestructuras educación, ni a empleo, ni par fomento de instalaciones deportivas.
Ayer tuve oportunidad de decirle a nuestro secretario general que necesitamos una ley de
financiación justa. Hay Ayuntamientos que se pasan el día pidiendo y han tenido más suerte,
vamos a intentar nosotros pedir.
Necesitamos que a todos nos toque de forma proporcional. Dudo mucho además que
teniendo en cuenta el borrador que nos ha llegado, que la respuesta a esta moción sea
positiva, creo que nos van a ayudar bastante poco.
En cualquier caso nosotros vamos a mantener nuestro compromiso, fue positivo que nos
reunieran, mantenemos el compromiso que adoptamos la otra semana. Nuestro voto a favor
de esta propuesta, participaremos en todo lo que se estime oportuno

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

Antes de acometer el estudio de esta moción conjunta, hacerle un comentario a la portavoz
socialista, traslada la información que tienes a tus compañeros de Beniel que se han abstenido
en la moción del juego, lo mismo ellos no la tienen.
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Respecto a la moción, poner en valor esa reunión de trabajo, llegamos al acuerdo que tenemos
un problema sobre ese patrimonio vegetal que queremos conservar. El tema del valor
histórico, además está ahí, pero a colación con la respuesta que se dio, ir buscando otra
alternativa.
El cambio climático nos está trayendo unos problemas, pero la solución no es no plantar, ¿Qué
alternativas nos dan? Esto puede ser un parche, podemos saltar el año, pero al año que viene
nos sabemos si el tratamiento será más o menos caro.
Esto nos sirve para tener una política medioambiental. Hay determinadas competencia que no
deben de ser regionales, el picudo rojo no entiende de estatutos de autonomía, ha llegado
donde climatológicamente se dan mejores condiciones para reproducirse. Que sirva para que
esa política medioambiental que sea de ámbito nacional. Si en una región no se tratan y en
otras si, se acaban infectando. Como aquí se puso de manifiesto que unas palmeras públicas se
vean afectas por otras privadas, que no se tratan y al final supone un coste para las arcas
municipales.
La vamos a apoyar, pero que sirva para que hagamos un llamamiento a nuestros respectivos
grupo que este problema hoy lo tenemos con la palmera, pero que se puede presentar con
cualquier otra circunstancia.

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

También asistimos a la reunión, apoyar la moción, es un problema que debemos de intentar
arreglar. Deberíamos de empezar a mirar, que con un buen grupo de investigación nos habría
llevado a que este problema esté solucionado. Es un tema que económicamente interesa
poco, se prefiere estudiar que los albaricoqueros sean mejores o den más producción, antes
que salvar un patrimonio que tenemos en toda la costa levantina.
El hecho de conseguir una ayuda para salvaguardar el patrimonio de palmeras es algo
totalmente necesario.
Por desgracia sabemos que va a ser costoso que recibamos una ayuda, creo que solo nos
queda reclamarlo y debemos de intentar que se solucione de la mejor manera.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras Y Servicios.-

Agradecer a los grupos políticos que asistieran a la reunión, les convoque con premura,
hicieron un esfuerzo por venir.
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Es algo por lo que merece la pena. Técnicamente quedó bien explicado cual es el problema.
Uno de los grandes problemas es que en diciembre nos eliminan un de los producto que
erradica la plaga. Solo se puede aplicar en invernaderos. Todavía no está probado que lo  que
vamos a aplicar es tan efectivo como lo que se está retirando.
También matizar que el Consejero que me dijo eso no está. Estamos pendientes de una
reunión que tenemos el día 3 a las 10 de la mañana. Vamos a ver a la Secretaria General de
Agricultura, vamos con la esperanza que tenemos un Consejero y quizás quiera afrontar los
problemas de este municipio y nos eche una mano.

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos abandona la sala.

12º) RUEGOS Y PREGUNTAS

PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL 30 DE
OCTUBRE DE 2018

PREGUNTA 3.

ASUNTO: DESARROLLO POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS TORRAOS

Entendiendo que somos un socio más en la Junta de Compensación, pero además un
socio que tiene casi el 50% de la propiedad, también tendremos que atender las
obligaciones que de ella se desprendan. Es por ello que preguntamos:

1. ¿Cuáles son las expectativas económicas para el desarrollo del Polígono Industrial de
Los Torraos?

2. ¿Cómo se va a hacer?

3. ¿Hay algún acuerdo con la Administración regional que nos sirva de ayuda o de otro
organismo oficial?

y por último y en base al bajo porcentaje de propietarios que están de acuerdo con el
cambio de gestión, preguntamos:

4. ¿No ha habido posibilidad de buscar un consenso entre los propietarios?
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Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.-

En el desarrollo del Polígono Industrial hemos procedido a cambiar el sistema de gestión de
cooperación a compensación que permitirá traer más dinamismo en el desarrollo del polígono
industrial de los Torraos, intentando hacer más atractivo la implantación de nuevas industrias
en el municipio de Ceutí. Aún así vamos a seguir buscando las vías de financiación de las
distintas administraciones que nos permitan paliar el gasto del polígono.

PREGUNTA 4
ASUNTO: AYUDAS INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

El pasado día 21 de septiembre se publicaron en el BORM subvenciones a Ayuntamientos de la
Región de Murcia para la realización de intervenciones en yacimientos arqueológicos de
titularidad municipal.
El objeto de estas actuaciones era la consolidación, restauración y acondicionamiento de
nuestros yacimientos arquológicos.
El plazo de presentación de solicitudes era hasta el 19 de octubre y es una ayuda que nos
hubiera venido muy bien para nuestra Muralla que desde 2002 que se encontraron los restos
hasta hoy no se ha hecho ninguna labor de mantenimiento, bien sabemos todos que falta le
hace.

1. ¿Por qué no se han solicitado dichas ayudas para la mejora y mantenimiento de la muralla?

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.-

Según nos informan los técnicos no se ha pedido la financiación porque no se contemplaba en
la orden las actuaciones que realmente necesitan el  edificio de la muralla.

PREGUNTA 5

ASUNTO: RENOVACION DE BUTACAS AUDITORIO
1.¿ Cuánto aforo hemos perdido con la renovación de las butacas del auditorio?
2. ¿Cuándo está previsto que tapen los cientos de agujeros que han quedado en el
pavimento del auditorio tras el cambio de las nuevas butacas?
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Respuesta de Victoria Cano, concejal de cultura.-

Según el informe que nos ha pasado el técnico del auditorio se han pedido 52 butacas,
pero en realidad solo son 40, ya que aunque las 12 últimas no se utilizaban por la mala
visibilidad que tenían.
Con esta remodelación se han conseguido numerosas mejoras, entre ellas una muy
importante para este equipo de gobierno, ya que no se contempló en la construcción
del auditorio  como es el espacio reservados  para discapacitados, así como la mejora
de la accesibilidad. Así como el espacio entre las filas de butacas para una mayor
comodidad y los agujeros se han tapado.

PREGUNTA 6

ASUNTO. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2018/2019

1 ¿Existe una programación cultural para este curso 2018/2019?
Si es así, solicitamos copia de la misma.

Respuesta de Victoria Cano, concejal de cultura.-

Adjunto al acta el Informe que ha elaborado el programador del centro cultural para que se
incorpore al acta.

PREGUNTA 7

ASUNTO: PALMERAS INFECTADAS

Son numerosas las palmeras situadas en el carril bici que están siendo infectadas por el
conocido picudo rojo y provocando así mismo la muerte de dichas plantaciones

1. ¿Existe una programación anual para la fumigación de las palmeras y el resto de
árboles de nuestro municipio? Si es así, rogamos nos la faciliten

2. ¿Han cuantificado las palmeras que a día de hoy ya han muerto o están en fase
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terminal?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.-

La fumigación se viene haciendo conforme nos marca la Comunidad Autónoma, 60 días en
invierno y 40 días en primavera y verano.
En cuanto a los demás tratamientos  se suelen tratar conforme nos  aconsejan la empresa que
nos venden los productos fitosanitarios.
En cuanto a las palmeras que se han retirado, decir que en el año 2016 se restiraron 9 y  ahora
se han retirado 17

PREGUNTA 8
ASUNTO: CAMBIO PRESIDENTE CHS

Recientemente se ha producido un cambio en la presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Segura y hemos observado que los municipios vecinos ya se han reunido con su nuevo
presidente ante la preocupación que el río les conlleva.

1. ¿Hemos solicitado reunión con el nuevo presidente de la CHS para mostrarle el estado
actual de nuestro río, las mociones que el GMS ha presentado reiteradamente par que
se ponga en marcha el plan que conlleve la limpieza y acondicionamiento del río y sus
márgenes? Si es así, ¿Para cuándo está prevista?

2. ¿Se ha informado el equipo de gobierno de las tareas de limpieza, desbroce, cubrición,
extracción y  plantación que se están desarrollando en el río a su paso por Molina de
Segura y Alguazas, y del modo de obtención de la subvención PIMA Adapta (por
aproximadamente un millón de euros) que han conseguido estos municipios para ver
si puede ser extensible o extraporable a Ceutí en un futuro?

Respuesta del Sr. Alcalde.-

Solicitamos una reunión con el nuevo presidente de Confederación el día 16/10/2018, luego nos
la cambiaron al día 15/11/2018. Nos la aplazan para el día 22/11/2018, y luego nos cambian la
hora, nos la vuelve a aplazar de nuevo para el día 21/11/2018, pero ese día no podía yo, tenía
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una entrevista con el Delegado de Gobierno. Finalmente se confirma la reunión para el
28/11/2018, que ha hemos realizado.
Como podéis ver hemos solicitado mantener reuniones en múltiples ocasiones y por cuestiones
de agenda se ha ido cambiando.
Respecto a si se ha trasladado el tema de la mota del río, cada vez que nos reunimos tratamos
este tema y  reivindicamos que se hagan actuaciones definitivas sobre la mota del río para
paliar el tema de las cañas.

PREGUNTA 9

ASUNTO: PAGO DEUDA GMS

1 ¿Para cuándo se tiene previsto el pago de la deuda al Grupo Municipal Socialista en
cumplimento a la moción aprobada el 30 de julio de 2015?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios

A partir de mañana hablaré con el tesorero para ver que cuantía se puede derivar para el pago
de la deuda.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS AL PLENO DEL
29/11/2018

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

PREGUNTA 9

¿Para cuándo se va a convocar la comisión de ocio y tiempo libre, que  la hemos solicitado en
varias ocasiones, esta fue  aprobada por una moción presentada por  Ciudadanos que además
solicita una propuesta un informe que redactara un programa para poner en marcha.

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.-
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La fecha de la  Comisión ocio y tiempo libre se va a fijar para la semana del 19 de enero de
2019.

PREGUNTA 10.

RELATIVA AL CONVENIO  FIRMADO CON LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA.

Nos gustaría saber quién está asistiendo a las convocatorias. Entendemos que el técnico es
Isabel Serna. A nivel político quien está asistiendo a las convocatorias de dicha asociación, nos
gustaría solicitar un breve informe de lo que hasta ahora se ha llevado con ellos.

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios

A dia de hoy por problemas de agenda no se ha podido asistir, aunque contamos con la
información de los temas tratados en la misma. Se está realizando un informe en cuanto esté
os pasare una copia

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Entiendo que por problemas de agenda mañana nadie va a ir a la Asamblea general de la Red
de Ciudades por la bicicleta.

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.

Mañana tengo una reunión en el consorcio de extinción de incendios, hablaré con Isabel Serna,
que esta con el proyecto Spahco, por si puede asistir.

RUEGOS presentado por el grupo municipal Ciudadanos.-

Ante el devenir de las últimas Juntas de Portavoces, que hemos ido sin agenda, nos gustaría
que se incluyera en el orden del día:
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-El borrador de presupuestos de 2019.
-Fecha de la próxima Comisión de Educación para el 2º trimestre, para que se comunique a los
centros antes de que acabe el 1er trimestre.
-Si se tiene conocimiento sobre el proyecto de enfermería escolar que se ha publicado
recientemente, en el que Ceutí comparte enfermero escolar con Lorquí. Me gustaría que se
trasladara la información que se tenga.
-Hoy hemos aprobado en este pleno varias ordenanzas, está pendiente el tema de la
ordenanza de la limpieza viaria, es un tema recurrente en todas las Juntas de Portavoces.
Que se de orden a las sesiones de trabajo que deben de ser las juntas de Juntas de Portavoces,
que las últimas han sido en vano y de hecho ni siquiera estuvimos todos en la última celebra

RUEGO, que se de limpieza a la zona del parking de caravanas del Polígono Industrial, ya nos
ha llegado la queja de algún vecino.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 10:05
horas del día 29 de noviembre 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

(Documento fechado y firmado digitalmente)









               
               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 de las Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera 

(art.  4  LOEPYSF),  en su redacción dada por la  LO 6/2015,  de 12 de junio,  define ésta como la  

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,  

deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa 

sobre morosidad y en la normativa europea. Entendiéndose  que existe sostenibilidad de la deuda 

comercial,  cuando  el  periodo  medio  de  pago  a  los  proveedores  no supere  el  plazo  máximo 

previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad 

financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.

El  artículo  13  LOEPYSF establece  la  Instrumentación  del  principio  de  sostenibilidad 

financiera, que, por lo que respecta al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las 

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

plan  de  tesorería  que  incluirá,  al  menos,  información  relativa  a  la  previsión  de  pago  a 

proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 

morosidad.  Las  Administraciones  Públicas  velarán  por  la  adecuación  de  su  ritmo de  asunción  de 

compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos 

publicados,  supere  el  plazo máximo previsto en  la  normativa sobre  morosidad,  la  Administración 

deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada 

publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder 

reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

b)  El  compromiso  de  adoptar  las  medidas  cuantificadas  de  reducción  de  gastos, 

incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la  

tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo 

máximo que fija la normativa sobre morosidad.

El  artículo  18.5  LOEPYSF  dispone  que  el  órgano  interventor  de  la  Corporación  Local 

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

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

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

condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en 

la Ley Orgánica 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 

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

refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril), de tal manera que este tipo de  

entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán trimestralmente, en el caso de entidades  

vinculadas  o dependientes  a una Corporación  Local,  su período medio de pago a proveedores  de  

acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.

Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y 

de  acuerdo  con  los  modelos  tipo  de  publicación  facilitados  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y 

Administraciones  Públicas,  a  la  Administración  a  la  que  estén  vinculadas  o  de  la  que  sean 

dependientes, quien también publicará esta información con la periodicidad indicada en el apartado 

anterior.
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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.

OPERACIONES EXCLUIDAS:

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

Administración Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional

-  Las  obligaciones  pagadas  con  cargo  al  Fondo  para  la  Financiación  de  los  pagos  a 

proveedores.

- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,  

mandamientos  de  ejecución,  procedimientos  administrativos  de  compensación  o  actos  análogos 

dictados por órganos judiciales o administrativos.

 

CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.

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

entidades que forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos 

de contabilidad nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP 

global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente:

_

Período  medio  de  pago 
global a proveedores

                ∑ (período medio de pago de cada entidad x importe 
operaciones de la entidad)

= ---------------------------------------------------
                    ∑ importe operaciones de las entidades
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Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados 

y de pagos pendientes en los términos indicados a continuación.

2º. PMP de cada entidad:

a. PMP global de cada Entidad

 
Período medio de pago de  
cada entidad

  (ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio 
operaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes)

=----------------------------------------------------------------------------- 
      importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

 

b. Pagos realizados en el mes

Ratio de las operaciones pagadas            ∑  (número  de  días  de  pago  x  importe  de  la  operación 
pagada)

= ------------------------------------------------------------------------
                        importe total de pagos realizados

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

    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 

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

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

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
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Ratio  de  las  operaciones  pendientes  
de pago

∑  (número  de  días  pendientes  de  pago  x  importe  de  la  operación 
pendiente de pago)

= --------------------------------------------------------------------
                  importe total de pagos pendientes

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 

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

Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 

artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  la  referencia  al  mes prevista en este artículo se  

entenderá hecha al trimestre del año natural.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las 

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

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

que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, 

según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
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a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y 

su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su  

serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y 

su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de 

cada entidad y su serie histórica.

La  información  se  publicará  en  sus  portales  web siguiendo  criterios  homogéneos  que 

permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos 

tipo de publicación

SEXTO.- Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos  

son los siguientes:

(ver anexos)

SÉPTIMO.- Conclusión

1º.  La información  obtenida debe remitirse  al  Ministerio  de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.

3º. Como el PMP es superior al período legal (30 días) y la Entidad NO es del art. 111 ni del  

art. 135 TRLRHL, a tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal,  la 

Entidad Local NO cumple el período medio de pago previsto en la Ley.

Por  ello,  y  en  cumplimiento  de  la  normativa  expuesta  anteriormente,  el  Ayuntamiento  

deberá incluir en un plan de tesorería, al menos, información relativa a la previsión de pago a  

proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa  

sobre morosidad, debiendo velar por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de  

gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Además,  el  Ayuntamiento  deberá  incluir,  en  la  actualización  de  su  plan  de  tesorería  

inmediatamente posterior a la publicación del período medio de pago a proveedores, como parte de  

dicho plan lo siguiente:
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para  

poder  reducir  su  periodo  medio  de  pago  hasta  el  plazo  máximo  que  fija  la  normativa  sobre  

morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento  

de ingresos  u otras medidas de gestión de cobros y pagos,  que le permita generar la tesorería  

necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que  

fija la normativa sobre morosidad.

 Facturas o documentos justificativos con respecto a los  cuales,  al  final  del  trimestre hayan 

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

tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación:

El artículo quinto de 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 cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y 

no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se 

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

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.

Es lo que tengo a bien informar a la Corporación.
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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.

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.

2.  NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- 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. 

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  
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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.”

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.

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

4.  INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2018.

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  3º  Trimestre  
ejercicio
2018).
A continuación se detalla un resumen de la información correspondiente al TERCER 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 3ºtrimestre 2018.
4.3. Calendario y Presupuesto de Tesorería hasta 3ºT 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 3ºT 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 3ºT 2018.
4.7. Límite de la deuda 3ºT 2018.

En las observaciones se ha remitido al Minhap que al estar incorporando actualmente en ficheros la 
información de la recaudación (ATM) desde un programa distinto al de Contabilidad (SICALWIN), los datos 
relativos a la recaudación líquida no son correctos de modo que la información fidedigna se dará en el cuarto 
trimestre, momento en el cual tendremos los ficheros incorporados de un programa a otro.
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