SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Juan Rodríguez Serrano.
4. Dña. Noelia Suárez Gómez.
5. Dña. Raquel Navarro García.
6. D. Francisco Garrido Triana.
7. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
8. D. Juan Fco. Lumbreras Pomar.
9. Dña. Antonia Sánchez Macías.
10. Dña. Leonor García-Agua Juli.
11. Dña. Matilde Vargas Vázquez.
12. D. Antonio Pacheco Santos.
13. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
14. D. Pedro Pablo Pardo Reinaldos
15. Dª.Concepción Garrido Portillo
16. Dª. Ana Isabel Marín Medina.
17. D. Fco. Manuel López Infantes.
18. D. José Escalona Idáñez.
La Secretaria General.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Miembro no adscrito.
Miembro no adscrito.
Izquierda Unida Los Verdes.
Coalición Progresista de Vecinos.
Doña Celia Rodríguez Romero.

En Cártama, siendo las dieciocho horas y once minutos, del día diecinueve de
marzo de dos mil quince, se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima
el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y
previa citación de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la
que asiste la Sra. Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que
certifica.
No asistieron la Sra. Concejala del Partido Popular, Doña María José Díaz
Fernández, Don José Garrido Mancera, Concejal del Partido Socialista, ni Don Juan
David Martín Moreno, Miembro no Adscrito.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE
FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015.
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de
febrero de 2015.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada
cuenta la misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por diez
votos a favor (nueve del PSOE y uno de CPV), un voto en contra (de IU) y siete
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CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 30/03/2015
HASH: 93f4e8f65569eba58523b69908d49bbe
JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 31/03/2015
HASH: 3d21916cd8b630afc762a390bcc3ec77

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

abstenciones (cinco del PP, una de Dª. Concepción Garrido Portillo y una de Dª. Ana
Isabel Marín Medina), aprobar dicha acta.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA ADHESIÓN AL
CONVENIO MARCO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(RAEE)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 12 de marzo de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(RAEE).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Medio Ambiente, de fecha 25 de
febrero de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:

…………………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE RESIDUOS DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)
El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos, establece las condiciones técnicas y de calidad ecológica que deberán respetarse en la
recogida y gestión de estos residuos y determina que la responsabilidad de asegurar la buena gestión de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comenzando por su recogida selectiva desde los
puntos de entrega, y el logro de los objetivos ecológicos que en ellos figuran, corresponde a los
productores, es decir, a quienes ponen estos aparatos en el mercado, y ello en aplicación de los principios
de «responsabilidad del productor» y de «quien contamina, paga».

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, los sistemas de gestión deberán celebrar
convenios marco de colaboración con la Consejería competente en materia de medio ambiente, así como
con las organizaciones representantes de los gobiernos locales cuando éstos intervengan en la regulación
y organización de la gestión de los residuos, de forma que, entre otras cuestiones, se acuerde la
financiación de la recogida selectiva y gestión de los residuos, asegurando que los sistemas de gestión
sufraguen íntegramente su coste, acordándose el modelo de cálculo del coste que se deba abonar por los
sistemas de gestión a las entidades locales.
En virtud de lo anterior, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las Entidades Gestoras han suscrito
un Convenio Marco con fecha de 12 de enero de 2015, que supone una mejora respecto al anterior
Convenio Marco de 2008 en muchos aspectos, especialmente supone para avances en la eficacia de los
sistemas de recogida y almacenamiento selectivo de los RAEE que redunda en una mayor calidad del
servicio de gestión a prestar por los Gobiernos Locales y en una mejora de la financiación de dicha
gestión por los Sistemas Colectivos de Gestión, siendo dicho convenio de adhesión voluntaria para los
Gobiernos Locales.
Siendo de interés de esta Concejalía la adhesión de este Ayuntamiento al citado Convenio, copia
del cual consta en el expediente y cuyo acceso se puede tener actualmente en la dirección web de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a través del enlace:
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De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero; la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía; y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa aplicable, los Gobiernos Locales son
competentes de la recogida de residuos domésticos, sin perjuicio de la repercusión de los costes
adicionales efectivamente soportados por la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos respecto a los originados por la gestión ordinaria de dichos residuos domésticos, a las
personas o entidades productoras que los hayan puesto en el mercado, o en su caso a las entidades
gestoras de sistemas colectivos de gestión o de sistemas individuales de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

“http://www.famp.es/famp/intranet/documentos/CONVENIO_MARCO_GEST_RESIDUOS_ELECTRICOS_
ELECTRONICOS.pdf”
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Adherirse al Convenio Marco de Colaboración suscrito el 12 de enero de 2015 entre
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias y las Entidades Gestoras de Sistemas Colectivos de Gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
SEGUNDO.- Autorizar al Presidente a formalizar la adhesión al citado Convenio Marco,
remitiendo copia del Acuerdo Plenario, documento de adhesión y, en su caso, formularios a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Oficina de Coordinación creada en el Convenio de
Colaboración.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
La Concejal Delegada de Medio Ambiente.
Fdo: Raquel Navarro García.”

…………………………..
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los catorce miembros presentes, resultando aprobada por diez
votos a favor (ocho del PSOE, uno de IU y uno de CPV) y cuatro abstenciones (tres del PP, y una de D.
Juan David Martín Moreno), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Adherirse al Convenio Marco de Colaboración suscrito el 12 de enero de 2015 entre
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias y las Entidades Gestoras de Sistemas Colectivos de Gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
SEGUNDO.- Autorizar al Presidente a formalizar la adhesión al citado Convenio Marco,
remitiendo copia del Acuerdo Plenario, documento de adhesión y, en su caso, formularios a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Oficina de Coordinación creada en el Convenio de
Colaboración.”.

La Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Doña Raquel Navarro García, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista, explica
el contenido de la propuesta y de la circular.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal de Grupo Municipal Izquierda Unida,
refiere que sabe dónde no están los residuos, pero desconoce dónde están.
Doña Raquel Navarro García, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista, le
responde que los residuos están recogidos en la nave e informa que, ante la situación de crisis
actual, la gente se lleva los electrodomésticos de los propios contenedores antes de que sean
retirados por los operarios del Ayuntamiento de Cártama.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, alega que
el Sr. López Infantes está faltando a la verdad porque en el sótano se aparcan los vehículos. Le
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…………………………..

invita a que le acompañe esa misma tarde a inspeccionar la zona. Requiere al Sr. López
Infantes que no diga cosas que no son ciertas.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a
favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de CPV, uno de Dª. Concepción Garrido Portillo
y uno de Dª. Ana Isabel Marín Medina) y una abstención (de IU) por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Adherirse al Convenio Marco de Colaboración suscrito el 12 de enero de
2015 entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las Entidades Gestoras de
Sistemas Colectivos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
SEGUNDO.- Autorizar al Presidente a formalizar la adhesión al citado Convenio Marco,
remitiendo copia del Acuerdo Plenario, documento de adhesión y, en su caso, formularios a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Oficina de Coordinación
creada en el Convenio de Colaboración.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA SEDE ELECTRÓNICA.

RELATIVO

A

LA

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 12 de marzo de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“3º- URGENCIAS:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por
unanimidad con catorce votos a favor (ocho del PSOE, tres del PP, uno de IU, uno de D. Juan
David Martín Moreno y uno de CPV), obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa
justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 10 de marzo de 2015, cuyo tenor
literal es como sigue:

………………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el “Reglamento Regulador de las Sedes y los Registros Electrónicos de la Excelentísima
Diputación Provincial de Málaga, de los ayuntamientos de la Provincia y de sus respectivos entes
asociativos o dependientes”, cuya aprobación inicial fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2014.
Visto el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 31 de diciembre de 2014, número 249,
que contiene la aprobación definitiva de dicho Reglamento, con el siguiente tenor literal en su parte
bastante:
“CÁRTAMA
Anuncio
Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
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3º.1.- URGENCIAS: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO
RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR
DE LAS SEDES Y LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA Y SUS RESPECTIVOS
ENTES ASOCIATIVOS O DEPENDIENTES.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 20 de Marzo
de 2014, acordó aprobar inicialmente el Reglamento regulador de las sedes y los registros electrónicos de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga, de los ayuntamientos de la provincia y de sus respectivos
entes asociativos o dependientes. En cumplimiento de la parte dispositiva del citado acuerdo plenario,
habiendo transcurrido el pazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones, sugerencias y/o
reclamaciones sin que se hayan presentado ninguna se entiende definitivamente aprobada dicha
ordenanza de forma automática desde que transcurriera dicho plazo.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local se hace constar que de conformidad con los acuerdos
adoptados el Ayuntamiento de Cártama acordó adherirse y asumir como propio el texto del “Reglamento
Regulador de las Sedes y los registros electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, de los
ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos entes asociativos o dependientes”, por lo que a los
efectos de publicidad el texto aprobado es el del mencionado Reglamento cuyo Texto íntegro figura
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 136 de fecha 16 de julio de 2012,
páginas 2 a 14 (ambas inclusive) con las siguientes especialidades:…”
Considerando la nueva dirección de la Sede Electrónica y del portal del Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, se propone llevar a cabo la modificación de dicha dirección.
Por tanto, en el apartado 1º del Reglamento Regulador de las Sedes y los Registros Electrónicos
donde pone: “La sede electrónica del Ayuntamiento de Cártama que se crea y que se regula por el
Reglamento aprobado será accesible a través de la dirección web https://sedeCARTAMA.malaga.es”, el
nuevo tenor literal quedaría como sigue: “La sede electrónica del Ayuntamiento de Cártama que se
crea y que se regula por el Reglamento aprobado será accesible a través de la dirección web
https://cartama.sedelectronica.es”.
Por tanto, en el apartado 3º del Reglamento donde pone: “El acceso al tablón de anuncios y
edictos electrónicos de Ayuntamiento de Cártama se realizará en la dirección web
https://sedeCARTAMA.malaga.es” el nuevo tenor literal quedaría como sigue: “El acceso al tablón de
anuncios y edictos electrónicos de Ayuntamiento de Cártama se realizará en la dirección web
https://cartama.sedelectronica.es”.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Regulador de las Sedes y los
Registros Electrónicos de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, de los ayuntamientos de la
Provincia y de sus respectivos entes asociativos o dependientes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en nueva redacción
dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo,
junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO.- Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el
periodo de información pública al objeto de dar aprobación definitiva a la Modificación de la Ordenanza
municipal. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Modificación de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el
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Considerando lo establecido en los artículos 4, 22, 49, 84, 139 y siguientes de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, se propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:

plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
QUINTO.- Contra la aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia , dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al
amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativo.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

………………………
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los catorce miembros presentes, resultando aprobada por
unanimidad con catorce votos a favor (ocho del PSOE, tres del PP, uno de IU, uno de D. Juan
David Martín Moreno y uno de CPV), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Regulador de las Sedes y los
Registros Electrónicos de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, de los ayuntamientos de la
Provincia y de sus respectivos entes asociativos o dependientes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en nueva redacción
dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo,
junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO.- Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el
periodo de información pública al objeto de dar aprobación definitiva a la Modificación de la Ordenanza
municipal. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.

QUINTO.- Contra la aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia , dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al
amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativo.

…………………………..
La Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a
favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de CPV, uno de Dª. Concepción Garrido Portillo
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CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Modificación de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el
plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

y uno de Dª. Ana Isabel Marín Medina) y una abstención (de IU) por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Regulador de las
Sedes y los Registros Electrónicos de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, de los
ayuntamientos de la Provincia y de sus respectivos entes asociativos o dependientes, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local en nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, y 56 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente
acuerdo, junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de
publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
el plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
formular las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO.- Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso,
durante el periodo de información pública al objeto de dar aprobación definitiva a la
Modificación de la Ordenanza municipal. En el caso de que no se presentara ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo
provisional.
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la
Modificación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en
vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS
ACTUACIONES E IMPORTES DEL PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN
2015 DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 12 de Marzo de 2015, cuyo tenor
literal es como sigue:
…………………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el informe de aprobación inicial firmado con fecha 16 de febrero de 2015 por el Sr. Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama relativo al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2015, el cual
transcrito literalmente es como sigue:
………………………..

7
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QUINTO.- Contra la aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia , dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime
procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de
la jurisdicción contencioso administrativo.
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………………………..

ES POR ELLO, POR LO QUE SE PROPONE AL PLENO, LA ADOPCIÓN EN SU CASO, DEL
SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las actuaciones e importes anteriormente reseñadas en la parte expositiva
del la presente Resolución relativa al Ayuntamiento de Cártama correspondiente al Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al
Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

…………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial
de Cuentas.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a
favor (9 del PSOE, cinco del PP, uno de Dª. Ana Isabel Marín Medina, uno de Dª
Concepción Garrido Portillo y uno de CPV) frente a una abstención (de IU), por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar las actuaciones e importes anteriormente reseñadas en la parte
expositiva del la presente Resolución relativa al Ayuntamiento de Cártama correspondiente al
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2015 de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL EJERCICIO 2015.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 12 de Marzo de 2015, cuyo tenor
literal es como sigue:
…………………………..
“3º- URGENCIAS:
3º.1.- URGENCIAS: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO
RELATIVA AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL AÑO 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por
unanimidad con trece votos a favor (ocho del PSOE, tres del PP, uno de IU y uno de CPV),
obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal
y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia,
la procedencia de su debate.
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SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga y al Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 13 de marzo de 2015, cuyo tenor
literal es como sigue:
Iniciado el asunto sometido a Dictamen de la Comisión Informativa el Sr, Interventor expone la
posibilidad de incorporar en ese mismo momento determinadas facturas correspondientes a la partida
presupuestaria 929/22002, lo cual lo justifica con la siguiente Memoria:
MEMORIA
Visto el reconocimiento extrajudicial sometido a la Comisión Informativa de fecha 12 de marzo de
2015 por importe de 27.745,45 euros. Existen determinadas facturas correspondientes a la partida
presupuestaria 920/22002, a las que a la fecha de elaboración del expediente no se les había dado el
visto bueno por parte de los servicios municipales por problemas de duplicidades y otras incidencias en
las referidas facturas que había remitido el proveedor.
Una vez corregidas y subsanadas las deficiencias, se ha procedido a dar el visto bueno a
determinadas facturas, las cuales, a efectos de que no se produzcan más retrasos, se entiende que
procede incluirlas en el reconocimiento extrajudicial.

Fecha

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

Nombre

840093007

27/11/2014

1.184,77

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

17/12/2014

840120874

07/12/2014

101,45

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840120567

07/12/2014

8,00

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840121817

07/12/2014

27,14

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840121491

07/12/2014

197,04

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

Texto Explicativo
FTRA. 840093007/2014
EXCESO
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES,
PERIODO 1/8/14 AL
31/10/14.
FTRA. 840120874/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, 1-10-14
AL 30-11-14.
FTRA. 840120567/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, 1-9-14
AL 30-11-14.
FTRA. 840121817/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
URBANISMO,
1-9-14
AL 30-11-14.
FTRA. 840121491/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, 1-11-14
AL 30-11-14.
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Las referidas facturas son las siguientes:

840120277

07/12/2014

140,36

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840102806

07/12/2014

222,30

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840100314

07/12/2014

280,12

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840100313

07/12/2014

2.570,10

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

840100312

07/12/2014

113,49

B82080177

RICOH
S.L.U.

ESPAÑA,

31/12/2014

FTRA. 840120277/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, 1-10-14
AL 30-11-14.
FTRA. 840102806/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
NOVIEMBRE 2014 Y
CONSUMO
DICIEMBRE 2014.
FTRA. 840100314/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORA
FOTOCOPIADORA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
DICIEMBRE 2014.
FTRA. 840100313/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES,
DICIEMBRE 2014.
FTRA. 840100312/2014
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES,
DICIEMBRE 2014.

Y el detalle de las partidas queda del siguiente modo, con el total que consta más abajo:

920/22002 Material Informático No Inventariable
134/22628 Protección Civil
338/22608 Festejos Populares

IMPORTE
7.716,66
142,63
19.529,40

920/22000 Material de Oficina No Inventariable

99,77

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado

470,49

450/21200 Reparación Edificios y Otras Construcciones

242,84

920/214 Reparaciones Material de Transporte

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

2.221,56

TOTAL

32.599,22

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gadulla

Sometida la presente petición de modificación a modo de Enmienda, se procede a su votación para su
inclusión resultando adoptada por la unanimidad de los miembros presentes.
Por ello la propuesta ya modificada resulta con el siguiente tenor literal:
“Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA
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PARTIDA PRESUPUESTARIA

Visto el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, se hace necesario
proceder a un segundo reconocimiento extrajudicial de créditos para dar cobertura al
reconocimiento en la contabilidad municipal de facturas que fueron contabilizadas en el ejercicio
anterior en la cuenta no presupuestaria de Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto.
Asimismo existen otras facturas que por haberse presentado extemporáneamente por los
proveedores, se había realizado la liquidación del Presupuesto del 2014, por lo que no se
contabilizaron como Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto en el 2014 pero, sin
embargo, procede tramitar el correspondiente reconocimiento extrajudicial de créditos
De acuerdo con lo anterior se acuerda:
1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por parte de la Concejalía Delegada
2.- Que se informe por la Intervención Municipal.
3.-Que se someta al Pleno de la Corporación para llevar a cabo el oportuno expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos.
Cártama, a fecha de la firma electrónica EL ALCALDE Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria de la Alcaldía que dice lo siguiente:

“MEMORIA
Dada la existencia de determinados documentos justificativos de gastos correspondientes
a servicios, recibidos por el Ayuntamiento de Cártama, cuyo devengo se ha producido en el
ejercicio 2014, se hace necesario proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos de dichas
facturas por un importe de 32.599,22 euros.
Constan facturas como Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto pero también
existen otras facturas que, por haber sido presentadas extemporáneamente por los proveedores,
no pudieron contabilizarse como tales.

PARTIDA PRESUPUESTARIA
920/22002 Material Informático No Inventariable
134/22628 Protección Civil

IMPORTE
7.716,66
142,63

338/22608 Festejos Populares

19.529,40

920/22000 Material de Oficina No Inventariable

99,77

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado

470,49

450/21200 Reparación Edificios y Otras Construcciones

242,84

920/214 Reparaciones Material de Transporte

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

2.221,56

TOTAL

32.599,22
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla
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El detalle de las partidas presupuestarias es el siguiente:

ANEXO
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920/22002 Material Informático No Inventariable

Fecha Registro

Nº de Documento

06/11/2014 840028200

28/11/2014 840056843

16/12/2014 143754

17/12/2014 840093007

31/12/2014 840120874

31/12/2014 840120567

Fecha Dto.

09/10/2014

08/11/2014

30/11/2014

27/11/2014

07/12/2014

07/12/2014

Importe Total

Tercero

102,08 B82080177

2.570,10 B82080177

199,71 B29648847

1.184,77 B82080177

101,45 B82080177

8,00 B82080177

Nombre

Texto Explicativo

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA. 840028200/2014 CONSUMO IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840056843/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE
2014.

MULTI OFICINAS S.L.

FTRA.
143754/2014
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, PERIODO 31/8/14 AL 30/11/14.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA. 840093007/2014 EXCESO CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 1/8/14
AL 31/10/14.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840120874/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-10-14 AL 3011-14.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840120567/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-9-14 AL 30-1114.
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31/12/2014 840121817

31/12/2014 840121491

07/12/2014

07/12/2014

27,14 B82080177

197,04 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840121817/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS URBANISMO, 1-9-14 AL 30-1114.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840121491/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-11-14 AL 3011-14.

31/12/2014 840120277

07/12/2014

140,36 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840102806

07/12/2014

222,30 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840120277/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-10-14 AL 3011-14.
FTRA.
840102806/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE
2014 Y CONSUMO DICIEMBRE 2014.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840100314/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORA FOTOCOPIADORA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DICIEMBRE 2014.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840100313/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DICIEMBRE
2014.

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

FTRA.
840100312/2014
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DICIEMBRE
2014.

31/12/2014 840100314

31/12/2014 840100313

31/12/2014 840100312

07/12/2014

07/12/2014

07/12/2014
TOTAL

280,12 B82080177

2.570,10 B82080177

113,49 B82080177
7.716,66

134/22628 Protección Civil

23

Fecha Registro

Nº de Documento

19/09/2014 00000477

Fecha Dto.

16/09/2014
TOTAL

Importe Total

Tercero

142,63 B29609534

Nombre

EXTINSOL, S.L.
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Texto Explicativo
FTRA.
00000477/2014
MANTENIMIENTO
EXTINTORES AGRUPACION PROTECCION CIVIL.

142,63

338/22608 Festejos Populares

Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

21/05/2014 11/14

20/05/2014

5.553,90 B29815685

ILUMINACIONES FERILUZ S.L.

FTRA. 11/14 PORTADA ILUMININADA
ALQUILER CUADROS FERIA ABRIL 2014.

21/05/2014 12/14

20/05/2014

13.975,50 B29815685

ILUMINACIONES FERILUZ S.L.

FTRA. 12/14 ILUMINIACION ARTISTICA FERIA
SAN ISIDRO 2014.

TOTAL

Y

19.529,40

920/22000 Material de Oficina No Inventariable

Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

27/12/2014

55,73 B92969849

GUADALOFFICE, S.L.

FTRA. 000355/2014 SUMINISTRO
OFICINA NO INVENTARIABLE.

MATERIAL

02/02/2015 000355

29/12/2014

44,04 B92969849

GUADALOFFICE, S.L.

FTRA. 000361/2014 SUMINISTRO
OFICINA NO INVENTARIABLE.

MATERIAL

02/02/2015 000361

TOTAL

99,77

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

Fecha Registro

Nº de Documento

02/02/2015 000370

Fecha Dto.

30/12/2014
TOTAL

Importe Total

820,00

DocumentfiradlóspPbG|ág2569

Tercero

Nombre

Texto Explicativo

B92969849

GUADALOFFICE, S.L.

FTRA. 000370/2014 SUMINISTRO
ESCOLAR FAMILIAS NECESITADAS.

MATERIAL

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado

Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

20/02/2015 1228318

10/12/2014

425,68 A08472276

31/12/2014 406000818

31/12/2014

44,81 B29401023

TOTAL

Nombre

Texto Explicativo

WURTH ESPAÑA, S.A.

FTRA. 1228318/2014 SUMINISTRO MATERIAL
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.

CUADRISUR S.L.

FTRA. 406000818/2014 SUMINISTRO MATERIAL
ALUMBRADO PUBLICO FABRIQUILLA.

470,49

450/21200 Reparación de Edificios y Otras Construcciones

Fecha Registro

Nº de Documento

31/12/2014 406000817

Fecha Dto.

31/12/2014

Importe Total

Tercero

58,38 B29401023

Nombre

Texto Explicativo

CUADRISUR S.L.

FTRA. 406000817/2014 SUMINISTRO MATERIAL
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.

25

30/01/2015 A-2014-00069

11/02/2015 951008080

16/05/2014

31/07/2013
TOTAL

55,10 B29856036

129,36 A28791069

BONELA INTEGRA, S.L.

KONE ELEVADORES, S.A.
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FTRA. A-2014-00069 SUMINISTRO MATERIAL
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.
FTRA.
951008080/2013
MANTENIMIENTO
ASCENSOR
CARTHIMA, MES JULIO 2013.

SERVICIO
TEATRO

242,84

920/214 Reparaciones Material de Transporte

Fecha Registro

Nº de Documento

27/01/2015 1040

Fecha Dto.

31/12/2014

Importe Total

Tercero

12,60 B17857715

30/01/2015 FC/I14/0100008956

30/09/2014

1.323,91 B29074978

11/02/2015 2015

31/10/2014

19,36 B93174829

TOTAL

Nombre

Texto Explicativo
FTRA.
1040/2014
MUNICIPALES.

LAVADOS

VEHICULOS

LAVADOS CARTAMA S.L.

SUMINISTRO
VEHICULOS

HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS S.L.

FTRA.
FC/I14/0100008956
MATERIAL
MANTENIMIENTO
MUNICIPALES.

NEUMATICOS LA HUERTECILLA, S.L.

FTRA. 2015/2014
MUNICIPAL.

EQUILIBRADO

VEHICULO

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

Fecha Registro

Nº de Documento

18/02/2015 FA141729

Fecha Dto.

25/11/2014

Importe Total

Tercero

2.221,56 B01104892

Nombre

Texto Explicativo

SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 SL

FTRA. FA141729/2014 SUMINISTRO MATERIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

TOTAL
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2.221,56

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

27

Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2015 de gastos correspondientes a ejercicios
anteriores.
Expediente: 2003/2015
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Art. 23.1.e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
-Art. 28 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
- Arts. 35, 36, 37 y 38, así como arts. 26.2.c) y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que
se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

B) ANTECEDENTES

Finalizado el ejercicio presupuestario del 2014, existen determinados gastos correspondientes a dicho
año y años anteriores que no han sido reconocidas en el Presupuesto Municipal. Dada la conformidad
a las mismas por los responsables de los servicios, y realizada la correspondiente Memoria por parte
de la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos de su sometimiento al Pleno de la Corporación, se
remite con carácter previo a informe de la Intervención municipal.
C) CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL y el artículo 26.1 del Real Decreto

obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. De acuerdo con ello todos los gastos de
referencia por ser de fecha anterior al 2014, no pueden ser reconocidas en el Presupuesto Municipal por
el procedimiento ordinario, sino que deban ser objeto del procedimiento excepcional establecido en el
artículo 26.2.c) Real
Decreto 500/90, de 20 de Abril que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de Haciendas Locales,
denominado “reconocimiento extrajudicial de créditos”.
2.-El citado artículo 26.2.c) del RD 500/90 excepciona del principio de anualidad presupuestaria,
anteriormente definido las facturas procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 de
la misma norma, es decir, tal y como se ha referido anteriormente las correspondientes al Reconocimiento
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500/90, “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse

Extrajudicial de Créditos.
3.-Conforme a lo que se establece en la Memoria de la Concejalía Delegada cada uno de los
responsables de los servicios ha mostrado su conformidad con el correspondiente gasto, de acuerdo con
lo que establece el artículo 222.2 de la Texto Refundido por el que se aprueba la Ley de Contratos del
Sector Público, por lo que podría entenderse como enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento el
no reconocer y pagar dichos servicios.
4.-Finalizada la anualidad correspondiente al ejercicio 2014, el único modo de llevar a cabo su
reconocimiento en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2015 es mediante el
Reconocimiento Extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación tal y como establece el artículo 60.2
antes citado. Dicho acuerdo no precisa de ninguna mayoría especial.
5.-Respecto de aquellas facturas que tuvieron entrada en el registro general del Ayuntamiento una
vez liquidado el ejercicio 2014, las mismas no se hallan contabilizadas como Operaciones Pendientes de
Aplicar a Presupuesto precisamente por dicho motivo sin embargo procede realizar igualmente el
correspondiente reconocimiento extrajudicial de créditos.
6.-En relación con el reconocimiento extrajudicial de créditos generado en el ejercicio 2014. La
introducción de dichas cantidades en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015, supondrá una
minoración del crédito disponible para los gastos del presente ejercicio, por lo que deberá realizarse una
adecuada contención del mismo de forma que se dé cumplimiento a la obligación de respetar el gasto
máximo previsto en el Presupuesto, así como a la eliminación de las Obligaciones Pendientes de Aplicar
a Presupuesto, tal y como establecía el Plan de Saneamiento aprobado por el Pleno de la Corporación.
Finalmente hay que poner de manifiesto también que la existencia de dichas Operaciones Pendientes de
Aplicar supone un incumplimiento del Plan de Ajuste tal y como se manifestó en el Informe de Verificación
del Cumplimiento del cuarto trimestre del 2014.

introducida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En dicha norma se establece un sistema para que “los
ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia,
austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”.
Para ello tipifica una serie de infracciones en materia económico financiera, les asocia una serie de
sanciones y establece un procedimiento sancionador y que es aplicable también a los altos cargos de la
Administración Local.
Así, la Exposición de Motivos establece que “en el ámbito económico financiero resulta destacable
que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos liquiden obligaciones y ordenen pagos sin
crédito suficiente para realizarlos o con incumplimiento de la normativa presupuestaria”.
Concretamente el artículo 28.a) establece que:
“Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:
(…) c) los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito
suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto (…) en la normativa presupuestaria aplicable”

29
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7.-En este expediente se hace necesario hacer referencia a la reciente novedad normativa

Si bien el reconocimiento de la obligación se realizará en el presente acto el compromiso de gasto se
realiza con la correspondiente orden de encargo por lo que se trata de uno de los supuesto establecidos
en el citado artículo 28.a), si bien quiere puntualizarse que la existencia o no del elemento culpabilístico
tiene que ser objeto de expediente aparte conforme a lo establecido en el artículo 31 de la misma norma
que debe incoar el “Pleno de la Junta de Gobierno Local (sic)”.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Visto que los servicios y gastos realizados han sido recibidas a conformidad se considera
que en caso de no ser asumidas por el Ayuntamiento se estaría produciendo un enriquecimiento
injusto a favor del mismo. Visto que los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/90, de 20 de
Abril, de desarrollo en materia presupuestaria establecen el procedimiento para llevar a cabo su
reconocimiento en la contabilidad presupuestaria municipal mediante el denominado
“Reconocimiento Extrajudicial de Créditos”, cuya competencia corresponde al Pleno, se propone
al mismo la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo y que se lleve a cabo su
reconocimiento en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la Corporación para el
Ejercicio 2015 en las partidas presupuestarias que constan más abajo por importe de 32.599,22
euros y con el detalle que consta en el Anexo.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
920/22002 Material Informático No Inventariable
134/22628 Protección Civil

IMPORTE
7.716,66
142,63

338/22608 Festejos Populares

19.529,40

920/22000 Material de Oficina No Inventariable

99,77

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado

470,49

450/21200 Reparación Edificios y Otras Construcciones

242,84

920/214 Reparaciones Material de Transporte

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

2.221,56

TOTAL

32.599,22

EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

ANEXO
920/22002 Material Informático No Inventariable
Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

DocumentfiradlóspPbG|ág3169

Nombre

06/11/2014 840028200

09/10/2014

102,08 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

28/11/2014 840056843

08/11/2014

2.570,10 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

16/12/2014 143754

30/11/2014

199,71 B29648847

MULTI OFICINAS S.L.

17/12/2014 840093007

27/11/2014

1.184,77 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840120874

07/12/2014

101,45 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840120567

07/12/2014

8,00 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840121817

07/12/2014

27,14 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840121491

07/12/2014

197,04 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840120277

07/12/2014

140,36 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840102806

07/12/2014

222,30 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Texto Explicativo
FTRA. 840028200/2014 CONSUMO IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014.
FTRA.
840056843/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE
2014.
FTRA.
143754/2014
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, PERIODO 31/8/14 AL 30/11/14.
FTRA. 840093007/2014 EXCESO CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO
1/8/14 AL 31/10/14.
FTRA.
840120874/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-10-14 AL 3011-14.
FTRA.
840120567/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-9-14 AL 3011-14.
FTRA.
840121817/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS URBANISMO, 1-9-14 AL 30-1114.
FTRA.
840121491/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-11-14 AL 3011-14.
FTRA.
840120277/2014
CONSUMO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 1-10-14 AL 3011-14.
FTRA.
840102806/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE

31/12/2014 840100314

07/12/2014

280,12 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840100313

07/12/2014

2.570,10 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

31/12/2014 840100312

07/12/2014

113,49 B82080177

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

TOTAL
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2014 Y CONSUMO DICIEMBRE 2014.
FTRA.
840100314/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORA
FOTOCOPIADORA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DICIEMBRE
2014.
FTRA.
840100313/2014
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DICIEMBRE
2014.
FTRA.
840100312/2014
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS
IMPRESORAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DICIEMBRE
2014.

7.716,66

134/22628 Protección Civil
Fecha Registro

Nº de Documento

19/09/2014 00000477

Fecha Dto.

16/09/2014
TOTAL

Importe Total

Tercero

142,63 B29609534

Nombre

EXTINSOL, S.L.

Texto Explicativo
FTRA.
00000477/2014
MANTENIMIENTO
EXTINTORES AGRUPACION PROTECCION
CIVIL.

142,63

338/22608 Festejos Populares
Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

21/05/2014 11/14

20/05/2014

5.553,90 B29815685

ILUMINACIONES FERILUZ S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 11/14 PORTADA ILUMININADA
ALQUILER CUADROS FERIA ABRIL 2014.

21/05/2014 12/14

20/05/2014

13.975,50 B29815685

ILUMINACIONES FERILUZ S.L.

FTRA. 12/14 ILUMINIACION ARTISTICA FERIA
SAN ISIDRO 2014.

TOTAL

Importe Total

Tercero

Nombre

19.529,40

920/22000 Material de Oficina No Inventariable

Y

Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

Nombre

02/02/2015 000355

27/12/2014

55,73 B92969849

GUADALOFFICE, S.L.

02/02/2015 000361

29/12/2014

44,04 B92969849

GUADALOFFICE, S.L.

TOTAL
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Texto Explicativo
FTRA. 000355/2014 SUMINISTRO MATERIAL
OFICINA NO INVENTARIABLE.
FTRA. 000361/2014 SUMINISTRO MATERIAL
OFICINA NO INVENTARIABLE.

99,77

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales
Fecha Registro

Nº de Documento

02/02/2015 000370

Fecha Dto.
30/12/2014
TOTAL

Importe Total
820,00

Tercero

Nombre

B92969849

GUADALOFFICE, S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 000370/2014 SUMINISTRO MATERIAL
ESCOLAR FAMILIAS NECESITADAS.

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado
Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

20/02/2015 1228318

10/12/2014

425,68 A08472276

31/12/2014 406000818

31/12/2014

44,81 B29401023

TOTAL

Nombre

Texto Explicativo

WURTH ESPAÑA, S.A.

FTRA. 1228318/2014 SUMINISTRO MATERIAL
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.

CUADRISUR S.L.

FTRA. 406000818/2014 SUMINISTRO MATERIAL
ALUMBRADO PUBLICO FABRIQUILLA.

470,49

450/21200 Reparación de Edificios y Otras Construcciones
Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

Nombre

31/12/2014 406000817

31/12/2014

58,38 B29401023

CUADRISUR S.L.

30/01/2015 A-2014-00069

16/05/2014

55,10 B29856036

BONELA INTEGRA, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Texto Explicativo
FTRA. 406000817/2014 SUMINISTRO MATERIAL
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.
FTRA. A-2014-00069 SUMINISTRO MATERIAL
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.

11/02/2015 951008080

31/07/2013
TOTAL

129,36 A28791069

KONE ELEVADORES, S.A.

242,84

DocumentfiradlóspPbG|ág3469

FTRA.
951008080/2013
MANTENIMIENTO
ASCENSOR
CARTHIMA, MES JULIO 2013.

SERVICIO
TEATRO

920/214 Reparaciones Material de Transporte
Fecha Registro

Nº de Documento

Fecha Dto.

Importe Total

Tercero

27/01/2015 1040

31/12/2014

12,60 B17857715

30/01/2015 FC/I14/0100008956

30/09/2014

1.323,91 B29074978

11/02/2015 2015

31/10/2014

19,36 B93174829

TOTAL

Nombre
LAVADOS CARTAMA S.L.

HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS S.L.
NEUMATICOS LA HUERTECILLA, S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 1040/2014 LAVADOS VEHICULOS
MUNICIPALES.
FTRA.
FC/I14/0100008956
SUMINISTRO
MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULOS
MUNICIPALES.
FTRA. 2015/2014 EQUILIBRADO VEHICULO
MUNICIPAL.

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

Fecha Registro

Nº de Documento

18/02/2015 FA141729

Fecha Dto.
25/11/2014
TOTAL

Importe Total

Tercero

2.221,56 B01104892

Nombre

Texto Explicativo

SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 SL

FTRA. FA141729/2014 SUMINISTRO MATERIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

2.221,56

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

…………………………..

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los catorce miembros presentes, resultando aprobada por once
votos a favor (ocho del PSOE, uno de IU, uno de D. Juan David Martín Moreno y uno de CPV) y tres
abstenciones (del PP), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el
Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
ÚNICO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo y que se lleve a cabo su
reconocimiento en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la Corporación para el
Ejercicio 2015 en las partidas presupuestarias que constan más abajo por importe de 32.599,22
euros y con el detalle que consta en el Anexo.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
920/22002 Material Informático No Inventariable
134/22628 Protección Civil
338/22608 Festejos Populares

IMPORTE
7.716,66
142,63
19.529,40

920/22000 Material de Oficina No Inventariable

99,77

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado

470,49

450/21200 Reparación Edificios y Otras Construcciones

242,84

920/214 Reparaciones Material de Transporte

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

2.221,56

TOTAL

32.599,22

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial
de Cuentas.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a
favor (9 del PSOE, cinco del PP, uno de Dª. Ana Isabel Marín Medina, uno de Dª
Concepción Garrido Portillo y uno de CPV) frente a una abstención (de IU), por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
ÚNICO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo y que se lleve a
cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la
Corporación para el Ejercicio 2015 en las partidas presupuestarias que constan más
abajo por importe de 32.599,22 euros y con el detalle que consta en el Anexo.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
920/22002 Material Informático No Inventariable
134/22628 Protección Civil
338/22608 Festejos Populares
920/22000 Material de Oficina No Inventariable

IMPORTE
7.716,66
142,63
19.529,40
99,77

C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 • ayuntamiento@cartama.es
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…………………………..

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales

820,00

450/21000 Infraestructuras, Jardines y Alumbrado
450/21200 Reparación Edificios y Otras
Construcciones

470,49
242,84

920/214 Reparaciones Material de Transporte

1.355,87

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

2.221,56

TOTAL

32.599,22

6º.- MOCIONES. No hay ninguna.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
7º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS:
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos emitidos por los distintos
departamentos y/o áreas municipales:

8º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA
EXISTENCIA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL:
0210/2015.
Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 11 de marzo de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“INFORME DE INTERVENCIÓN.
Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Nº Orden Fecha
5
24/02/2015

Descripción reducida
Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas

Resolución de la Alcaldía
Decreto 2015/0210

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL INTERVENTOR. Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
……………………

9º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA
MOROSIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.
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Intervención-Tesorería: del 150/2015 al 171/2015, ambos inclusive.
Secretaría: Entregados en su totalidad.
Urbanismo: Decretos no recibidos.
Vías y Obras: del 030/2015 al 032/2015, ambos inclusive.
Administración General: Decretos no recibidos.
Organización, Calidad y RRHH: del 150/2014 al 177/2014, ambos inclusive. Y del
01/2015 al 24/2015.
Bienestar Social: del 01/2015 al 58/2015, ambos inclusive.
Policía Local: Entregados en su totalidad.

Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 29 de enero de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
Asunto: Informe relativo a las facturas o documentos justificativos no tramitados dirigidos al Pleno de la
Corporación correspondiente al cuarto trimestre de 2014.
a)

Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre.
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo
b)

Antecedentes

1.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:
“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera 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.
Se entiende 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.”
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
2.-Por otro lado conforme a lo establecido en el artículo quinto.4 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio: “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 facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro y no se hayan tramitado los
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Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de
Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, se emite el presente informe conforme a lo
establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación. Este informe se emite,
asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial del Sector Público.
c ) Consideraciones Jurídicas

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya se haya justificado por el
órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos”.
Debe destacarse que existen 10 facturas que cumplen el requisito establecido en el punto
anterior, es decir que han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro al término del
segundo trimestre de 2014. A la hora de analizar estos datos debe destacarse que la mayoría de ellas son
facturas que corresponden a otros ejercicios y han sido presentadas por los proveedores
extemporáneamente.
3.- En todo caso conforme al artículo quinto.4 de la Ley de Lucha contra la Morosidad una vez
sometida la relación anterior al Pleno de la Corporación, éste, en el plazo de 15 días contados desde el
día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la
relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de
tramitación.
4.- El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 39,86 días contados desde los
treinta días siguientes al registro contable de la factura o bien desde el reconocimiento en contabilidad de
la misma.
El referido plazo de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
Conforme a lo establecido en el artículo 13.6:
“Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos
publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación,
como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria
para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad.”
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación.

Dado que el período medio de pago supera los 30 días a que se refiere la normativa anterior se
hace necesario adoptar las medidas que se establecen en el citado artículo 13.6
Sin perjuicio de lo anterior se hace constar expresamente que el período medio de pago no
supera en más de 30 días el período máximo de plazo legal por lo que esta Corporación puede continuar
acogido a la Disposición Transitoria Décima introducida por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, en virtud de la cual no se le aplicarán los límites establecidos en los artículos
75.bis y ter (régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y del personal al servicio de
las corporaciones locales), así como 104.bis d) (limitación del personal eventual de las corporaciones
locales) en tanto en cuanto esta situación se mantenga.
Si se supera el plazo establecido en el párrafo anterior deberán adoptarse las medidas
procedentes para el cumplimiento de los artículos citados.
En relación con el anterior informe se ha producido una reducción del plazo de pago (de 47,10
días a 39,86). Sin perjuicio de ello quiere destacarse que el plazo podría reducirse hasta estar por debajo
del máximo establecido por la normativa dada la situación de la Tesorería Municipal. Esto podría
conseguirse si se realizase una adecuada polivalencia de las funciones implicadas en la tramitación de las
facturas y de los pagos. Señaladamente sería necesario nombrar sustitutos de cualquiera de los tres
claveros en casos de ausencia en períodos dilatados de tiempo, dado que la falta de cualquiera de ellos
paraliza los pagos suponiendo un incremento del período medio de pago, con las importantes
repercusiones que ello puede tener y que se pueden ver en el presente informe y, sobre todo, con el
correspondiente perjuicio a los proveedores.
5.- Sin perjuicio de lo anterior a fecha 31 de diciembre de 2014, el número de facturas emitida
respecto de la cuales se está incumpliendo el plazo señalado en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales asciende a 67 facturas, siendo su cuantía global 40.372,21 € (Anexo II).

Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo
establecido en el artículo 13.6 antes citado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

LA TESORERA
Fdo. Lourdes Aponte Montiel”
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6.- El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a
sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

ANEXO I

Justificante
F/2014/697
F/2014/698
F/2014/712
F/2014/713
F/2014/938
F/2014/1520
F/2014/2543

F/2014/2551
F/2014/2600
F/2014/2625

DocumentfiradlóspPbG|ág4069

Importe
Fecha
Fecha
Descripción
Factura
Fecha Entrada Vencimiento
Documento
FTRA. 20130138 TRASLADO RUTA SENDERISMO EN
RONDA, AREA DEPORTES.
341
25/03/2014
24/05/2014
15/10/2013
FTRA. 20130139 TRASLADO RUTA SENDERISMO EN
VALLE ABDALAJIS, AREA DEPORTES.
231
25/03/2014
24/05/2014
15/10/2013
FTRA. TA4D20202586 GASTOS TELEFONO 952428339
BIBLIOTECA PUEBLO JUNIO 2013.
66,89
26/03/2014
25/05/2014
19/07/2013
FTRA. TA4JF0167297 GASTOS TELEFONO 952420175
CASA CULTURA-BIBLIOTECA ESTACION, OCTUBRE 2013.
76,66
26/03/2014
25/05/2014
19/11/2013
FTRA. C-30469/2013 ANALISIS AGUA PISCINAS
MUNICIPALES MES JULIO 2013.
111,85
15/04/2014
14/06/2014
31/07/2013
FTRA. 000142/1 SUMINISTRO LIBROS REGISTROS
JUZGADO DE PAZ DE CARTAMA.
58,32
10/06/2014
09/08/2014
24/09/2013
FTRA. 00000477/2014 MANTENIMIENTO EXTINTORES
AGRUPACION PROTECCION CIVIL.
142,63
19/09/2014
18/11/2014
16/09/2014
FTRA. 1409010/2014 AMPLIACION SERVICIO LIMPIEZA
CEIP LA MATA Y LA CAMPIÑA (D-128/2014
SECRETARIA).
7.347,63
22/09/2014
21/11/2014
19/09/2014
FTRA. FAM-000389/2014 SERVICIO DOMICILIARIO DE
TELEASISTENCIA, MES ABRIL 2011.
249,86
24/09/2014
23/11/2014
30/04/2011
FTRA. 92144784/2014 SUMINISTRO MATERIAL
VESTUARIO POLICIA LOCAL.
322,16
29/09/2014
28/11/2014
20/09/2014
8948
Cártama a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR. Julio José Enríquez Mosquera.”
……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

10º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA
VERIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.
Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 30 de enero 2015 ,
cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Informe trimestral sobre la ejecución del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en
el artículo 10.3 de 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 de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

2.-Legislación aplicable
-Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, de por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales.
-Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3.-Consideraciones
El informe se adapta al modelo normalizado diseñado por el Ministerio de Hacienda, conforme a
lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012. Así se refiere a las siguientes cuestiones:
3.1. Ingresos
La única medida prevista en el Plan de Ajuste que se ha adoptado con efectos en el ejercicio
2014 es la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Prestación del Servicio de
Cementerio que se ha modificado incrementando las tarifas en el último trimestre del ejercicio 2013. La
modificación es diferente a la inicialmente prevista, un poco inferior en la tarifa general si bien debe
reconocerse que se han modificado el resto de tarifas incrementándolas, cuestión no prevista en el Plan
de Ajuste.
En relación con la actuación inspectora se está realizando en la actualidad por lo que no tienen
porqué incumplirse los objetivos previstos, más bien es posible que dichos objetivos se incrementen.
Tal y como ya se hizo en el informe relativo al último trimestre, se ha entendido necesario incluir
como una medida no prevista el incremento de la Participación en los Tributos del Estado, dado que, por
su importante cuantía parecía incoherente no incluirla porque sin la misma no sería comprensible que,
pese a las desviaciones en otras medidas, la situación del Ayuntamiento siga estando razonablemente
saneada. Este cálculo se ha realizado mediante la diferencia entre las previsiones iniciales del
presupuesto y el cálculo de las entregas a cuenta para este ejercicio conforme a los datos del
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1.-Antecedentes
Aprobado con fecha 30 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cártama en
virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, así como su modificación, en la
parte que corresponde, por el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de enero por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda con
fecha 30 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre. Emitido, asimismo, el informe correspondiente a la verificación de los ejercicios 2012 y 2013 y
primer, segundo y tercer trimestre del 2014. Concluido el cuarto trimestre del ejercicio 2014 se emite el
presente informe conforme a lo establecido en el citado artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012.

Presupuesto y añadiendo la Liquidación correspondiente al ejercicio 2012 que ha sido ingresada ya de
forma efectiva.
Se hace constar expresamente que en el cuadro que consta más abajo se han consignado las
previsiones del Plan de Ajuste y sus desviaciones estimadas en el presente ejercicio 2014.
Conforme a lo anterior, el resumen en miles de euros, sería el siguiente:

MEDIDA

Grado cumplimiento
estimado a fin de
ejercicio
Desviación

VALORACIÓN

MEDIDAS ÁMBITO
INGRESOS

DE

2.014

2.014

381,99

320,29

2014

LOS

Medida 1: Subidas tributarias
Impuesto

de

1.2. Incremento Tasa Vados

Cumplida
Incumplida:
aprobación
modificación
Ordenanza

Medida 2: Nuevos
Gestión Recaudatoria

No contemplada

61,70

No

20,20

20,20

Convenios

Medida 3: Potenciación Inspección
Tributaria
Cumplida

68,71

68,71

-

Medida 4: Correcta financiación
tasas y precios públicos
4.1. (Servicio Público 4)Tasa
Recogida de Basura y Tratamiento Cumplida en su
de Residuos
mayor parte
523,36

422,30

4.2. (Servicio Público
Escuela de Música

98,18

32,06

143,74

5,66

4.3. (Servicio
Deportivas

Público

101,06

8)Tasa
Cumplida

130,24

9)Tasas

4.3.1. Externalización Instalaciones Se prevé para el
Deportivas(Se prevé para el 2014) 2014
Incumplida: Hay
pendiente
una
RPT que podría
incluir
esta
4.3.2. Racionalización del Gasto de medida en el
Personal
futuro

4.3.3. Incremento de las tarifas

Cumplida (se han
incrementado
más
que
lo
previsto)
149,40
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1.1. Incremento
Bienes Inmuebles

4.4.
(Servicio
Protección Civil

Público

Incumplida:
10) aprobación
Ordenanza

No
22,58

22,58

4.5. (Servicio Público 13) Gestión
Urbanística
4.5.1.
Incremento
Licencias de Obra

Tasa

por

4.5.2. Licencias 1ª Ocupación

4.5.3. Tasa Viviendas Irregulares

8,11
Cumplida
Incumplida: No
se ha aprobado
la Ordenanza
6,77
Cumplida
(previsión
de
menos impacto
recaudatorio del
esperado,
se
conocerá en el
2013)
104,00

Cumplimiento en
el
caso
del
4.6. Otros Servicios Públicos cementerio
e
(documentos adtvos, cementerio, incumplimiento
aperturas, publicidad y grúa)
del resto
53,69

8,11

-

6,77

6,18

25,59

28,10

Medida 5. Otras medidas en el
ámbito de los ingresos

5.2. Actualización PATRICA

5.3. Incremento de la PIE

16,03

258,86

667,95

4,62

-

667,95

*Nota: en relación con la Tasa de la Escuela de Música debe destacarse que los fondos incondicionados
de la Diputación Provincial de Málaga que, tradicionalmente se utilizaban para financiar dicho servicio en
este ejercicio se han utilizado para otras finalidades.
Así, con la proyección realizada de las estimaciones (incluyendo la Participación en Tributos del
Estado), el resultado debería ser positivo en 369,18 miles de euros en los ingresos en este ejercicio, si
bien ello no deriva de las medidas adoptadas sino del incremento de los ingresos generados por el
crecimiento de la población.
3.2. Gastos
Tal y como se había establecido ya en otros informes trimestrales de verificación del
cumplimiento del Plan de Ajuste, destacar que no se ha adoptado ninguna de las medidas previstas en
este ámbito. Quiere destacarse especialmente que en la liquidación del Presupuesto del 2013 han
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5.1. Actualización tasas al IPC

Incumplida: No
aprobación
de
las Ordenanzas
16,03
Cumplida, pero
hay
cierta
desviación en los
cálculos
263,48
No
prevista:
Incremento
superior
al
previsto en el
Plan de Ajuste

1.-Separación del Consorcio de Caminos Rurales, con un ahorro de 22,86 miles de euros.
2.-Aprobado el Presupuesto definitivo, se han consignado las correspondientes dotaciones para
las subvenciones nominativas. Dejando claro que estos datos son provisionales, si la ejecución del
Presupuesto de 2014, finalmente, es conforme a los créditos iniciales aprobados la reducción sería por
una cantidad similar, es decir, 57,62 miles de euros.
3.-Especial referencia al endeudamiento.
Tal y como se informó en el informe de verificación correspondiente al cuarto trimestre del 2013,
con fecha 30 de diciembre de 2013 se produjo una amortización anticipada por el importe reseñado del
Préstamo concertado en el marco de denominado “Plan de Pago a Proveedores” que motivó el presente
Plan de Ajuste por importe de 960,76 miles de euros. Todo ello en aplicación de lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Liquidado el ejercicio 2013 el superávit presupuestario susceptible de utilizar para la reducción
del endeudamiento neto ascendió (en este caso coincidente con el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales disponible) a 2.080.748,66 euros. De dicho importe se ha procedido a la cancelación
anticipada de 600,00 miles de euros con fecha 10 de junio de 2014, de otros 600,00 miles de euros el día
15 de julio de 2014 y, finalmente, de los 880.748,66 euros con fecha 6 de octubre de 2014.
Con estos datos y considerando que se realizará la última cancelación anticipada en el último
trimestre se prevén las siguientes cifras de ahorro:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2014…………………………….……139,05 miles de euros.
-Ahorro en intereses en toda la vida del préstamo………………………701,32 miles de euros.
En relación con el ahorro generado debe puntualizarse que si bien la mayoría del mismo se debe
a las amortizaciones anticipadas también debe tomarse en consideración la rebaja del tipo de interés que
fue solicitada por el Ayuntamiento.
En todo caso sí debe destacarse que la ejecución del Plan de Ajuste en cuanto al pago de la
operación de crédito asociada al mismo está siendo especialmente positiva dado que hallándose dicho
préstamo todavía en período de carencia, por lo que debería estar pendiente de pago un importe de
3.305.206,08 euros, en la actualidad, por las amortizaciones anticipadas realizadas únicamente están
pendientes de devolución únicamente 263.699,64 euros. Así por lo tanto parece evidente que el Plan de
Ajuste se culminará con anterioridad a los 12 años inicialmente previstos.
Así las medidas adoptadas, las cumplidas y las desviaciones son las siguientes (en miles de
euros):
Grado
cumplimiento
estimado a fin
MEDIDA
VALORACIÓN
de ejercicio
Desviación
MEDIDAS
ÁMBITO
DE
LOS
GASTOS
Incumplida: Hay
Medida 1. Reducción gasto de pendiente
una
personal
RPT
122,13
122,13
Medida
2.
Externalización
de
Contratos
Incumplida
29,78
29,78

Medida 9.1. Externalización de las
instalaciones deportivas mediante el
oportuno contrato administrativo
de concesión.
Incumplida

OTRAS MEDIDAS

201,28

201,28
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quedado operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto por un importe de 168,21 miles de euros, que
es la cantidad que por prudencia se había incluido en los informes de verificación del primer, segundo y
tercer trimestre.
Para este cuarto trimestre sin embargo sí es posible realizar una estimación de las operaciones
que van a quedar pendientes de aplicar que ascenderían a 309,43 miles de euros, lo cual supone,
evidentemente, un incumplimiento grave de la normativa presupuestaria y una desviación del Plan de
Ajuste.
Sin embargo, tal y como se informó en el informe de verificación de los trimestres anteriores, sí
se han adoptado una serie de actuaciones, que no estaban inicialmente en el Plan de Ajuste que suponen
un importante ahorro.
Así las medidas adoptadas son las siguientes:

Medida 1: Publicación retribuciones

Cumplida

Medida 2: Estimación
derechos dudoso cobro

Cumplida

realista

Medidas No Detalladas por el
Ministerio pero Incluidas en el
Plan de Ajuste

Medida 1. Reducción a 0 de las
OPAS
Incumplida

309,43

309,43

Medida
Medida 1. Programa de reducción prevista:
anticipada de deuda
Cumplida

no

Medida
la prevista:
Cumplida

no

Medida
Medida 3, Separación Consorcio prevista:
Caminos
Cumplida

no

Medida
Medida 4. Reducción Subvenciones prevista:
Nominativas
Cumplida

no

Medida 2.
contabilidad

Depuración

de

TOTAL
IMPORTE

-

2.411,17

139,05

-

139,05

22,86

-

22,86

57,62

-

57,62

2.239,44

Como puede verse el incumplimiento en este trimestre ha pasado a 443,09 miles de euros en el
cuarto trimestre del 2014 de 355.78 miles de euros en el tercer trimestre por la parte de los gastos. El
incremento de la desviación deriva mayormente de las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto
que se han incrementado enormemente en este ejercicio cuando ya deberían haber sido erradicadas.
Globalmente (ingresos y gastos) el resultado es una desviación de las previsiones de 73,91 miles
de euros (en el tercer trimestre era de 129,61 euros en positivo).
3.3. Avales Recibidos: NO EXISTEN
3.4. Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores: NO EXISTEN
3.5. Deuda comercial
C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 •

ayuntamiento@cartama.es

73,91

Cód. Validación: 333QS3YF23Q4NHRFD6WL6CPXH | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 69

Medidas No Incluidas en el Plan
de Ajuste pero a Valorar

En este segundo trimestre el informe de morosidad arroja los siguientes resultados:
TRIMESTRE
1 Trimestre 2014
2 Trimestre 2014
3 Trimestre 2014
4 Trimestre 2014

PENDIENTE DE PAGO
1.584,16 euros
23.914,79 euros
17.438,38 euros
40.372,21 euros

PERÍODO MEDIO DE PAGO
46,83 días
22,40 días
47,10 días
39,86 días

Durante el ejercicio 2013 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE
PENDIENTE DE PAGO
PERÍODO MEDIO DE PAGO
1 Trimestre 2013
131.745,62 euros
51,07 días
2 Trimestre 2013
27.700,95 euros
48,13 días
3 Trimestre 2013
86.972,24 euros
30,36 días
4 Trimestre 2013
39.030,69 euros
42,85 días
A efectos de realizar una adecuada comparativa, la evolución de la morosidad había sido la
siguiente durante el ejercicio 2012:
TRIMESTRE
1 Trimestre 2012
2 Trimestre 2012
3 Trimestre 2012
4 Trimestre 2012

PENDIENTE DE PAGO
3.712.417,08 euros
370.346,62 euros
803.197,99 euros
111.551,25 euros

PERÍODO MEDIO DE PAGO
326 días
377 días
158 días
104 días

En relación con el período medio de pago éste se ha reducido respecto del correspondiente al
segundo trimestre, en el que se había conseguido bajar el umbral de los 30 días, plazo máximo
establecido en la normativa. Este obviamente es un mal dato, sobre todo teniendo en cuenta que el plazo
ha subido casi al doble.
Si bien no forma parte del presente informe, debe destacarse que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en estos
casos deberá:
“(…) la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente
posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

Tal y como se ha dicho este aspecto no es objeto del presente informe pero, en todo caso, uno
de los objetivos el Plan de Ajuste era conseguir el pago a los proveedores en el plazo de 30 días y hasta
que se consiga de forma sostenible no se puede decir que se haya logrado el objetivo.
3.6. Cualquier pasivo contingente.
En el informe de verificación del cumplimiento anterior se había dotado un pasivo contingente por
importe de 460,00 miles de euros, que era lo que se calculaba se entendería no justificado por la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en relación con la Subvención que financiaba
la Ciudad Deportiva. De esa subvención se entendía habría que devolver 210,00 miles de euros. Dicha
cuantía fue calculada conforme al principio de prudencia.
Habiéndose iniciado finalmente el procedimiento de reintegro y de minoración de la subvención,
se quiere destacar ha sido objeto de recurso por este Ayuntamiento, la cuantía que se minora asciende
finalmente a 333,18 miles de euros de los cuales hay que reintegrar 83,18 miles de euros. Esos importes
deben registrarse como pasivos contingentes en el momento presente.
CONCLUSIONES
1.-Con las medidas tomadas hasta la fecha y, teniendo en cuenta que se trata de meras
estimaciones dado que en la actualidad el ejercicio presupuestario está en ejecución se produce una
desviación de 73,91 miles de euros.
2.-Si bien existe esta desviación debe tenerse en cuenta también que la devolución de la
operación de crédito que ha dado lugar al Plan de Ajuste se ha devuelto a un ritmo mucho mayor del
esperado, lo que supondrá un importante ahorro de recursos (en gastos financieros) al Ayuntamiento en
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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.”

los próximos años y, previsiblemente la cancelación de la operación de crédito asociada al Plan de Ajuste
con mucha anterioridad al plazo previsto.
3.-Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto no sólo no ha desaparecido (como
exigía el Plan de Ajuste sino que se han incrementado en este ejercicio respecto al anterior), lo que
supone un grave incumplimiento de la normativa presupuestaria.
4.-En cuanto al plazo de pago a los proveedores, el plazo se ha reducido respecto del tercer
trimestre, de 47,10 días a 39,86 días. Si bien se ha rebajado no se ha llegado al pago en 30 días que
establece la normativa y que exige el cumplimiento del Plan de Ajuste.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.”
……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

11º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL
REMITIDA
AL
MINISTERIO
DE
HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN MATERIA PRESUPUESTARIA
CONFORME A LA ORDEN HAP/2015/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA
LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 30 de enero de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………

El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:

•

•
•
•

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.
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“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

•

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

•
•
•

•

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la 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.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:
o a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
o b) Previsión mensual de ingresos.
o c) Saldo de deuda viva.
o d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.
o e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
o f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
o g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.
o h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”

EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

12º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0260/2015, DE FECHA 2 DE MARZO, DE
INTERVENCIÓN RELATIVO A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2014.
Se procede a la dación de cuenta del citado acuerdo de fecha 2 de marzo de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………

“DECRETO 260/2015
Ref.: Intervención-Tesorería/jjem
Expte.: 1344/2015
Asunto: Liquidación del Presupuesto General del 2014
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Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente
tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Reglas 105 y ss
de la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local en las que se establece la obligación de
suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El
Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
-La entidad cumple con el objetivo de la Regla de Gasto.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 1.305.408,19 euros.
Cártama, a fecha de la firma electrónica

VISTO el informe de Intervención en relación con la liquidación del Presupuesto General
de 2014, que se expresa del siguiente modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014.
Expte.: 1344/2015
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector
Público.
-Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos
-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por la
que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales
-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (último ejercicio en
vigor)

a) Procedimiento
1.-El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a recaudación de derechos y el
pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural
2.-La confección de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá
realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
3.-Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de
finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.
b) Órgano competente
Corresponde al Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención, la aprobación de
la Liquidación del Presupuesto.
c) Dación de cuenta
De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de
la Corporación en la primera sesión que se celebre.
3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS
4.1. Estados y magnitudes a considerar
Conforme a lo establecido en los artículos 89, 92 y 93 del Real Decreto 500/90:
“Artículo 89
1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad local y de los Organismos autónomos de ella
dependientes se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de
diciembre del año natural.
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2.-TRAMITACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN

2. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes
del día primero de marzo del ejercicio siguiente.”
“Artículo 92
1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones
que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
2. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago
quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local.”
“Artículo 93
1. La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus
modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los
recaudados netos.
2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.

De acuerdo con la normativa anterior podemos decir que la Liquidación del Presupuesto es el
acto administrativo por el que se aprueba la ejecución realizada del mismo y se calculan las magnitudes
que determinan la situación económico patrimonial y financiera de la entidad local a efectos de dar
conocimiento de los mismos a los órganos gestores, al Pleno en su función de fiscalización del equipo de
gobierno, al Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía, a los acreedores de la entidad, a
los ciudadanos, así como al Ministerio de Hacienda y al órgano que ejerce la tutela financiera de la
Comunidad Autónoma, etcétera (vid en este sentido la Regla 6 de la ICAL). Aparte del necesario
suministro de información a todos los sujetos anteriormente referidos, la normativa establece una serie de
consecuencias al resultado de dichas magnitudes. Todo ello en virtud de los principios de equilibrio
presupuestario y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera respectivamente.
Tal y como se ha manifestado anteriormente, los estados demostrativos a rendir y las
magnitudes a determinar de acuerdo con el TRLRHL, el Real Decreto 500/90 y la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local, son las siguientes:
1.-Estados demostrativos de la liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos (artículo
93.1.a) y b) del Real Decreto 500/90)
2.-Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo
93.2.a) del Real Decreto 500/90)
3.-Resultado presupuestario del ejercicio (artículo 93.2.b))
4.-Remanentes de crédito (artículo 93.2.c))
5.-Remanente de Tesorería (artículo 93.2.d))
Añadidas a las magnitudes anteriores, podemos decir “clásicas”, la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria preceptúa que es necesario determinar, además, las siguientes:
1.-Estabilidad Presupuestaria, es decir, la Capacidad o Necesidad de Financiación conforme a lo
establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) (artículo 11.4 de la
LOEPSF entre otros).
2.-Regla de gasto, es decir, que la variación del gasto computable de la Corporación no supere la
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (artículo 12 de la LOEPSF, entre otros)
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d) El remanente de Tesorería.”

Además de las magnitudes anteriores esta Intervención considera conveniente que en la liquidación se
realice el cálculo del ahorro neto y del volumen de endeudamiento por su trascendental importancia tanto
para la concertación, en su caso, de nuevas operaciones de crédito, así como por constituir una
información financiera muy relevante para la valoración de la situación de la entidad local. Así, como se
ha dicho, estas dos últimas magnitudes son las siguientes:
1.-Ahorro Neto; es decir, la diferencia entre los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos y los
capítulos 1, 2 y 4 del Presupuesto de Gastos más la anualidad teórica de amortización de las operaciones
de crédito pendientes y proyectadas (artículo 53 del TRLRLHL). De todas formas, en este informe, por no
tratarse de determinar la posibilidad de financiar una operación de crédito en proyecto, nos fijaremos más
en el ahorro neto ejecutado, es decir no en el previsto para el ejercicio 2015.
2.-Volumen de endeudamiento, es decir, el porcentaje que suponen la deuda viva por
operaciones propias y avaladas a terceros tanto a corto como a largo plazo (artículo 53 del TRLRHL)
4.2. Estados de Ejecución del Presupuesto
EJERCICIO
2014

EJERCICIO 2014
GASTOS
CAPOS

DENOMINACIÓN

1
2

IMPORTE

GASTO
PERSONAL

DE

GASTOS
BIENES
CORRIENTES
SERVICIOS

EN

INGRESOS
CAPS

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS
INGRESOS

4

TRANSF.
CORRIENTES

5

INGREOS
PATRIMONIALES

6.742.852,24
3.264.827,50

IMPORTE

5.465.328,03

Y
104.683,38

3

GASTOS
FINANCIEROS

241.651,92

3.080.165,23
TRANSF.
CORRIENTES

1.641.277,53

8.739.518,86

111.095,85
TOTAL
CTES

OPS

6

11.890.609,19

INVERSIONES
REALES

7

TOTAL OPS
CTES
6

ENAJENAC.
INVERSIONES

7

TRANSF. CAPITAL

8

ACTIVOS
FINANCIEROS

9

PASIVOS
FINANCIEROS

1.797.596,55

TRANSF. CAPITAL

17.500.791,35

7.801,16
8

ACTIVOS
FINANCIEROS

9

PASIVOS
FINANCIEROS

1.257.714,12

8.225,38
2.505.402,04

TOTAL OPS CAP

-

TOTAL OPS
CAP
4.319.025,13

TOTAL

8.225,38

16.209.634,32

1.265.939,50
TOTAL
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4

GENERAL

GENERAL

18.766.730,85

Examinado el estado de ejecución que consta más arriba merece la pena destacar las siguientes
cuestiones en relación con el Estado de Gastos y su comparación con la Liquidación del ejercicio 2013:
En general se ha producido incremento de la liquidación del Presupuesto de Gastos respecto de
la Liquidación del 2013 en casi todos los capítulos con excepción del capítulo 3 (Gastos Financieros) que
se han reducido en un 27,10% en virtud de las amortizaciones anticipadas de deuda. El resto de los
capítulos destacables del Presupuesto se han incrementado. Así los Capítulos 1 (Gasto de Personal
6,14%), el Capítulo 2 (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 12,33%), Capítulo 4 (Transferencias
corrientes: 9,61%), así como en el Capítulo 6 (Inversiones Reales13,52%), así como finalmente el
Capítulo 9 (Amortización de Deuda: 40,86%, si bien en este último caso el incremento se debe a la
aplicación del superávit presupuestario procedente del ejercicio 2013 a la reducción del endeudamiento
neto). Así en definitiva se han incrementado tanto las operaciones corrientes como las de capital.
En relación con el Estado de Ingresos destacan las siguientes en comparación con la liquidación
del 2013:
En primer lugar debe destacarse el espectacular incremento del capítulo 3 (Tasas y Otros
ingresos: 75,88%), sin embargo dicho incremento deriva de un ingreso coyuntural derivado de un
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El porcentaje que corresponde a cada capítulo de gastos e ingresos pueden verse en los
siguientes gráficos:

Convenio Urbanístico, sin el mismo el incremento sería únicamente de un 7%. En general debe
destacarse una reducción de los ingresos tributarios en relación con el ejercicio anterior y un incremento
del Capítulo 4 (Transferencias corrientes: 21,53%, señaladamente de la Participación en Tributos del
Estado)
4.3. Resultado Presupuestario
Conforme a las Reglas 78 a 80 de la ICAL:
“Regla 78.- Concepto.
El Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios
netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el
mismo periodo.
El Resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del
ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.
Regla 79.- Cálculo del Resultado presupuestario.
1. El Resultado presupuestario se calculará a partir de los datos que figuren en la contabilidad de
la entidad antes de realizar las operaciones de regularización y cierre del ejercicio, teniendo en cuenta las
normas incluidas en los apartados siguientes.
2. Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas se presentarán en las
siguientes agrupaciones:
a) Operaciones no financieras. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos
netos y las obligaciones reconocidas netas imputados a los capítulos 1 a 7 del Presupuesto,
distinguiendo, a su vez, las operaciones de naturaleza corriente –capítulos 1 a 5– de las demás no
financieras.
b) Activos financieros. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las
obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 8 del Presupuesto.

3. El importe de los derechos reconocidos netos se obtendrá por diferencia entre los derechos
reconocidos y los derechos anulados y cancelados. El importe de las obligaciones reconocidas netas se
obtendrá por diferencia entre las obligaciones reconocidas y las obligaciones anuladas.
4. La suma de los derechos reconocidos netos consignados en cada una de las agrupaciones
deberá ser igual a la suma del Debe de la cuenta 430 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto
de ingresos corriente” menos la suma del Haber de la cuenta 433 “Derechos anulados de presupuesto
corriente” y menos la suma del Haber de la cuenta 438 “Derechos cancelados de presupuesto corriente”.
La suma de las obligaciones reconocidas netas consignadas en cada una de las agrupaciones deberá ser
igual a la suma del Haber de la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de
gastos corriente”.
Regla 80.- Cálculo del Resultado presupuestario ajustado.
El Resultado presupuestario ajustado es la magnitud que se obtiene después de realizar sobre el
Resultado presupuestario los siguientes ajustes:
a) El Resultado presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las
obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales.
b) Cuando la entidad realice gastos con financiación afectada, el Resultado presupuestario del
ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en
disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, calculadas dichas desviaciones
de acuerdo con lo establecido en la regla 50.”
Podemos definir el Resultado presupuestario como una magnitud financiera que refleja hasta qué
punto los derechos reconocidos durante el ejercicio han sido suficientes para financiar las obligaciones
reconocidas durante el mismo. Es precisamente esta característica de magnitud flujo lo que hace que
deban realizarse una serie de ajustes al mismo. Deben ajustarse en primer lugar las desviaciones de
financiación y las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales,
conforme a la Regla 80 de la ICAL antes transcrita.
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c) Pasivos financieros. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las
obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 9 del Presupuesto.

Es interesante poner de manifiesto, tal y como han manifestado diversos órganos de control
1
externo , que la adecuada valoración del resultado presupuestario debe realizarse considerando las
obligaciones que hayan quedado pendientes de aplicar a presupuesto así como también, en su caso, los
pagos que se hubieran realizado sin consignación presupuestaria, como un mayor gasto. Sin perjuicio de
lo anterior y dado que se trata de una magnitud flujo también deberían considerarse como menor gasto
las obligaciones reconocidas que no procediesen de dicho ejercicio, análogamente a lo que se realiza en
el cálculo de la estabilidad presupuestaria.
Tal y como puede verse en el cuadro anterior el Resultado Presupuestario se descompone en el
correspondiente a operaciones corrientes, otras operaciones no financieras, operaciones no financieras,
activos financieros y pasivos financieros.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS

DCHOS
NETOS

A) Operaciones Corrientes

16.600.791,35

11.890.609,19 4.710.182,16

B) Otras Operaciones No Financieras

1.257.714,12

1.805.397,71

1.-Total Operaciones No Financieras

17.858.505,47

13.696.006,90 4.162.498,57

2.-Activos Financieros

8.225,38

8.225,38

0,00

2.505.402,04

-2.505.402,04

3.-Pasivos Financieros
RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

17.866.730,85

RECS OBLIGS
RECS

RDO

-547.683,59

16.209.634,32 1.657.096,53

AJUSTES
4.-OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG
(suma)

2.080.748,66

5.-DF negativas del Ejercicio (suma)

1.138.430,50

6.-DF positivas del Ejercicio (resta)

2.504.582,60

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2.371.693,09

4.4. Remanentes de crédito
Conforme a lo establecido en el artículo 98 RD 500/90:
“1. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas.
2. Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:
a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y
las obligaciones reconocidas.
b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.
c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y
créditos retenidos pendientes de utilizar.”

1

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, informe de fiscalización del Ayuntamiento de
Canals.
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Conforme a lo anterior el % del Resultado Presupuestario Positivo respecto de los Derechos
Reconocidos Netos asciende a un 13,27%.
Si se realizan los ajustes anteriormente referidos habría que aumentar el Resultado por importe
de 42.556,02 euros que son las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto generadas en el 2014
menos las efectivamente aplicadas en el 2014 procedentes de ejercicios anteriores y aumentarlo en
97.343,58 euros, que es la reducción que se ha producido en las Cuentas No Presupuestarias de Pagos
Pendientes de Aplicación. El Resultado Presupuestario, conforme a estos ajustes propuestos por el
órgano de control externo de la Comunidad Valenciana ascendería a 2.511.592,69 euros. Es decir una
cuantía muy similar a la que se deriva de los cálculos que se contienen en las reglas de la ICAL, sin más
ajustes.

Asimismo el artículo 99 RD 500/90 establece:
“1. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán
incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.
2. Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en
los supuestos establecidos en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y
previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes
recursos financieros.
3. En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de
créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5
del artículo 47”.
El importe de los Remanentes de Crédito correspondientes al ejercicio 2014 son los siguientes:
Remanentes de Crédito

Importe

Comprometidos

83.603,48

Retenidos

1.622.945,36

Disponibles

4.382.649,57

No Comprometidos

6.005.594,93

El Cálculo del Remanente de Tesorería se concreta en las Reglas 81 y siguientes de la
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local. Concretamente la Regla 83 establece:
“Regla 83.- Cálculo del remanente de tesorería
1. El remanente de tesorería se cuantifica a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en
la contabilidad, antes del cierre de la misma.
2. El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos
pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.
3. El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina
minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de
ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada
producido.
4. El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado
por la parte del saldo de la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”, que corresponda a derechos de
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería.
5. El exceso de financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de
financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio. Estas desviaciones se calculan en la forma
establecida en la regla 50.
El exceso de financiación afectada sólo podrá tomar valor cero o positivo.”
En las Reglas siguientes se concreta el modo de cálculo de cada uno de los epígrafes que
integra el Remanente de Tesorería.
Podemos decir que el Remanente de Tesorería es una magnitud fondo que determina, a fin de
ejercicio, el exceso o déficit de liquidez a corto plazo de la Corporación. Si es positivo ello supone la
existencia de un recurso disponible para financiar modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente. Si es
negativo la Corporación debe adoptar alguna de las medidas establecidas en el artículo 193 del TRLRHL.
Se trata de determinar “los fondos líquidos que tendría la Corporación bajo la siguiente ficción:
que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran a 31 de diciembre, y con el producto de
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4.5. Remanente de Tesorería

esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha, se atendiesen las obligaciones pendientes de pago
2
a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a corto plazo” .
4.5.1. Provisión de dudoso cobro
A los derechos pendientes de cobro se les deben deducir los saldos de dudoso cobro, es decir
aquellos derechos que se hallan pendientes de cobro pero que se estima no se van a convertir en liquidez
(artículo 103.2 del Real Decreto 500/90). Este ajuste debe realizarse de forma estricta dado que en otro
caso la magnitud queda totalmente desvirtuada pudiendo esto tener una enorme repercusión en la
situación económica de la entidad dado que, como se ha dicho anteriormente, podrán financiarse
modificaciones de crédito con recursos que son ilusorios y, por lo tanto producir falta de liquidez en el
ejercicio siguiente.
Coherentemente con ello desde el ejercicio 2012 la provisión de dudoso cobro se ha establecido
mediante un criterio basado en la recaudación del ejercicio anterior que esta Intervención considera
adecuado. Así la Base 23 se expresa del siguiente modo:
“Las estimaciones de saldos de dudoso cobro en la recaudación de lo pendiente de cobro al
término del ejercicio presupuestario conforme a las siguientes reglas:
1.-Se provisionarán al 100%
-Los ingresos procedentes de Multas por sanciones urbanísticas correspondientes al Patrimonio
Municipal del Suelo.
-Aquellas ingresos en los que el deudor se halle incurso en algún tipo de procedimiento concursal
o que su liquidación esté incurso en algún tipo de proceso ante la jurisdicción competente.
2.-Se provisionarán al 90% los ingresos correspondientes a sanciones por infracciones de tráfico
3.-En el resto de los ingresos la provisión de dudoso cobro se dotará en función de la
recaudación real de derechos que se haya producido en el ejercicio inmediato anterior en cada uno de los
ejercicios. Es decir, se dotará el porcentaje que haya habido de incobrados en el ejercicio inmediato
anterior.
Motivadamente podrá utilizarse un criterio individualizado para determinados ingresos cuando se
entienda que son manifiestamente incobrables o bien podrán no provisionarse aquellos ingresos que no
se consideren en ningún caso incobrables, como podrían ser aquellos ingresos que se hallen
debidamente garantizados o aquellos que correspondan a ingresos de los que se tenga conocimiento
fehaciente de su cobro inmediato”.
El legislador estatal, recientemente, se ha hecho eco de la importancia de esta provisión
añadiendo al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el artículo 193.bis,
introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, en el que se establecen unos mínimos para la dotación de dicha provisión. Si bien el criterio
aprobado por esta Corporación en las Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio
2013 es más estricto que los mínimos establecidos por el nuevo artículo 193.bis, debe adaptarse en un
extremo concreto. Efectivamente, este último precepto establece el 100% de dotación para aquellos
derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 6 años, por lo que se ha corregido el criterio
conforme al principio de prudencia. Así, el resultado del cálculo de dudoso cobro resulta el siguiente:
IMPORTE

Provisión ejercicios cerrados

7.515.216,76

Provisión ejercicio corriente

1.104.797,69

4.5.2. Excesos de Financiación Afectada
Finalmente, dentro del Remanente de Tesorería debe diferenciarse entre el Remanente de
Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada, es decir el exceso de financiación recibido y que
está afectado a determinados gastos por lo que es de incorporación obligatoria (Desviaciones de
Financiación Acumuladas Positivas por conceptos), y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
que, deducido el anterior manifiesta la verdadera posición de liquidez o iliquidez de la Corporación.
Realizados todos los ajustes anteriores el resultado es el siguiente:

REMANENTE DE TESORERÍA
1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA
Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

2

4.548.441,05
1.853.702,26

Intervención General de la Administración del Estado, consulta 8/1993, Boletín Informativo de la IGAE
nº 10, año 1993.
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AGRUPACIÓN

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.258.573,82

Deudores no presupuestarios

9.775,94

Ingresos pendientes de aplicación (restan)

-280.787,24

2.-TOTAL PENDIENTE DE COBRO

9.841.264,78

Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente

782.771,27

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados

46.103,52

Acreedores no presupuestarios

505.986,90

Pagos realizados pendientes de aplicación (restan)

-334.607,33

3.-TOTAL PENDIENTE DE PAGO

1.000.254,36

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

13.389.451,47

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)

8.620.014,45

III.-RT PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (resta)
IV.-REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-IIIII)

3.473.277,75
1.296.159,27

Del mismo modo, si bien tampoco lo contempla la ICAL sería posible corregir dicho Remanente
con el conjunto de Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto del 2014 que asciende a
170.517,15 euros. Dicho importe, en principio, debería deducirse del Remanente de Tesorería, o bien
destinarse obligatoriamente esa parte a la financiación de las mismas. Sin embargo a la fecha de
aprobación de la Liquidación dicho importe ya se halla introducido en el Presupuesto del 2015 mediante el
correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y, por lo tanto, se ha financiado con el mismo
razón por la cual no se deducirá este importe del Remanente de Tesorería.
Así, conforme a los ajustes anteriores, el Remanente de Tesorería que, en términos económicos
se puede disponer, siempre cumpliendo las finalidades establecidas en la normativa de estabilidad
presupuestaria asciende a 961.551,94 euros.
4.6. Capacidad o Necesidad de Financiación (Estabilidad Presupuestaria)
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales, el se ha emitido el siguiente informe específico:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2014.
Expte.: 1344/2015
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria
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Según todo lo anterior el Remanente de Tesorería es positivo en 1.296.159,27 euros. Destacar
que existe una cantidad de Pagos Pendientes de Aplicación por importe de 334.607,33 euros. Dichos
Pagos Pendientes de Aplicación, acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local,
deben restarse en todos los casos de las obligaciones pendientes de pago dado que debería tratarse de
pagos ya realizados pendientes de aplicar a obligaciones reconocidas. Sin embargo, en el presente caso
no se trata de obligaciones que se hallen reconocidas en la contabilidad municipal del ejercicio 2013 o
anteriores y, por lo tanto, en términos económicos, sin perjuicio de lo que establece la referida normativa,
no deberían restarse.

2.-ANTECEDENTES
Elaborada la liquidación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2014,
se emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.2.
del Real Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

3.2.-En desarrollo de dicho precepto en los artículos 3.1., así como el artículo 11.1 y 4 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará
con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales.
3.3.-En desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2
del Real Decreto 1463/2007 (todavía en vigor) ha establecido que con motivo de la Liquidación del
Presupuesto General de la Corporación el Interventor Local elevará un informe al Pleno de la
Corporación sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad, detallándose los cálculos
efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios.
3.4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 y 6 de la citada LOEPSF y el artículo 135
de la Constitución anteriormente citado, las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario, conforme a la metodología utilizada por la Comisión Europea en el
marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
3.5.-La definición referida anteriormente establece la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.
Sin perjuicio de lo anterior dicha situación debe verificarse realizando determinados ajustes.
Dichos ajustes han de realizarse dadas las diferencias metodológicas entre la contabilidad nacional (SEC
95) y la normativa contable de la Administración Local y siguiendo las directrices orientativas establecidas
por la Intervención General de la Administración del Estado, plasmadas en el “Manual de Cálculo del
Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”.
Los ajustes contemplados en dicha guía y que afectan a esta entidad local son los siguientes:
3.5.1.-Tratamiento en contabilidad nacional de impuestos, tasas y otros ingresos
El criterio establecido en la contabilidad nacional para la imputación de ingresos fiscales es
3
el criterio de caja a efectos de evitar que se contabilicen como ingresos aquellos cuya recaudación sea
incierta. Los ingresos fiscales y asimilados de las Entidades Locales son los incluidos en los Capítulos 1,
2 y 3 que deben considerarse, tal y como se ha dicho, conforme al criterio de caja, es decir la recaudación
de los mismos tanto en corriente como en cerrados durante el ejercicio que se liquida.
A diferencia de lo anterior el criterio seguido por la normativa contable local es el de
imputación presupuestaria, por lo que es necesario realizar un ajuste por la diferencia entre los derechos
reconocidos netos de la liquidación y la recaudación tanto del ejercicio corriente como de ejercicios
cerrados de los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos. Si el resultado de dicha diferencia es
positivo, esto supondrá un menor déficit o mayor capacidad de financiación y si es negativo, esto
supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación.
Los cálculos realizados son los siguientes:

CAPÍTULO

3

Liquidación 2014
(DRN)

Recaudación
Corriente

Recaudación
Cdos

TOTAL
Ajuste
RECAUDACIÓN Recaudación

Reglamento (CE) nº 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, que modificó los
criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas.
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3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS
3.1.-El recientemente modificado 135 de la Constitución Española ha consagrado a nivel
constitucional el principio de estabilidad presupuestaria estableciendo que: “Todas las Administraciones
Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. (…). Las entidades locales
deberán presentar equilibrio presupuestario”.
Así, por lo tanto, se busca que los gastos corrientes e inversiones, se financien con carácter
general con ingresos no financieros.

Capítulo 1

5.465.328,03

3.967.057,83

821.801,79

4.788.859,62

Capítulo 2

104.683,38

95.092,15

65.779,67

160.871,82

Capítulo 3

3.080.165,23

2.769.416,14

200.804,08

2.970.220,22
TOTAL

676.468,41
56.188,44
109.945,01
730.224,98

2
6

INVERSIONES REALES

204.586,28

-149.054,73

55.531,55

8.486,89

-21.462,42

-12.975,53

TOTAL

42.556,02

3.5.3.-Reintegro de la Liquidación Definitiva de la Participación en los Tributos del Estado.
Debe realizarse, asimismo, un ajuste por los reintegros efectuados durante el ejercicio
derivados de la devolución de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009
dado que no proceden del ejercicio 2014. Conforme a ello debe realizarse un ajuste por importe de
156.357,72 euros en el capítulo 4 que supone un menor déficit o una mayor capacidad de financiación.
3.5.4.-Intereses
El tratamiento de los intereses en la contabilidad nacional es también diferente al que se
realiza en la contabilidad presupuestaria municipal. Efectivamente, el criterio utilizado en esta
última es el de vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional es el de devengo,
independientemente de cuando se produzca su vencimiento o pago.
Esto obligaría a realizar un ajuste en positivo que supone una mayor capacidad de
financiación o menor déficit en los casos en los que existan intereses satisfechos pero todavía no
devengados y un ajuste en negativo, que supone un mayor déficit o menor capacidad de
financiación por aquéllos que se hayan devengado pero todavía no hayan vencido.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que esta Intervención, examinadas las
operaciones de crédito vigentes y los intereses satisfechos y devengados, considera que no es
necesario realizar el ajuste dado que su importancia es irrelevante (se compensan los intereses
C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 •
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3.5.2.-Gastos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto
Asimismo, en relación con los gastos, el principio de imputación presupuestaria supone que
se reconozcan aquellas obligaciones que hayan vencido y siempre que exista crédito presupuestario.
Sin perjuicio de este principio presupuestario, es el principio de devengo el que se debe considerar
para los flujos económicos y también para las obligaciones con independencia de cuando tenga lugar
su imputación presupuestaria.
Coherentemente con ello en la contabilidad nacional se sigue dicho principio de devengo,
por lo que se debe realizar el correspondiente ajuste por la diferencia entre las operaciones que se
hayan devengado y no estén reconocidas en el presupuesto y las que se hubieran reconocido en el
Presupuesto que se liquida habiéndose devengado en otro ejercicio. El resultado de esta operación
supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación si es positivo y un menor déficit o mayor
capacidad de financiación si es negativo.
La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge
las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha
producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Asimismo recogerá, con signo
negativo, aquellas obligaciones procedentes de otros ejercicios que se hayan aplicado ejercicio que se
liquida.
De acuerdo con lo anterior los ajustes a realizar son los siguientes:
Ops
Pdtes
Aplicar
Ops Aplicadas 2014 a Presupuesto
CAP DESCRIPCIÓN
de otros ejercicios
2014
Menor déficit
GASTOS
EN
BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS

devengados en un año con los del anterior) por lo que conforme al principio contable de
importancia relativa, dicho ajuste no es necesario.
En este sentido debe destacarse que, a priori, y sin perjucio de otros supuestos que
puedan surgir, este ajuste debe tenerse muy en cuenta para los ejercicios en los que finalicen
operaciones de crédito, dado que en esos supuestos no se producirá la “compensación” de los
intereses no devengados y vencidos en el ejercicio que se liquida y los devengados pero que
vencen en el ejercicio siguiente.
3.4.5.-Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas
Conforme a los criterios establecidos en la contabilidad nacional la información debe
presentarse consolidada entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho
subsector. Así debe presentarse consolidada en dos niveles:
a) En primer lugar a nivel de la propia Corporación Local, eliminándose transferencias
dadas y recibidas entre unidades dependientes de la misma que, a efectos de la
contabilidad nacional se consideren Administraciones Públicas. Este supuesto no se
produce en Cártama, dado que el Ayuntamiento no tiene ningún ente dependiente de
estas características.
b)

En segundo lugar deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las
unidades que integran la Corporación Local (en este caso sólo el Ayuntamiento) con
el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas.

Este último ajuste sí debe tenerse en cuenta. Es necesario que se utilicen criterios
homogéneos y en la contabilidad nacional dicho criterio es el del pagador. Así en los casos en los
que el Ayuntamiento otorgue subvenciones no deberá realizar ningún ajuste dado que es el
criterio de su contabilidad el que prevalece y por lo tanto sería, en su caso, el ente receptor el que
debería realizarlo.
En el caso en el que el Ayuntamiento sea el beneficiario sí debería hacerse un ajuste que
sería de mayor déficit o menor capacidad de financiación para el supuesto de que exista una
subvención contabilizada por el Ayuntamiento pero no por el ente financiador y un ajuste de
menor déficit o mayor capacidad de financiación para el supuesto de que se haya otorgado la
subvención (conste pagada por el ente concedente) pero no conste el ingreso en el Ayuntamiento.
Este ajuste requiere la existencia de información que en muchos casos no es posible
obtener. En todo caso el criterio seguido por esta Intervención con las subvenciones es el criterio
de caja, salvo en aquellos supuestos en los que la entidad concedente comunica fehacientemente
el pago, conforme a lo establecido en los Documentos Contables Públicos. De acuerdo con estos
criterios no debería ser necesaria la realización de ningún ajuste.

RESUMEN CONSOLIDADO, AJUSTES Y CONCLUSIONES
Conforme a lo establecido anteriormente el resumen por capítulos de ingresos y gastos es el
siguiente:
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3.5.6.-Otros Ajustes
El resto de ajustes que se contemplan conforme al SEC 95, así como en el “Manual de
Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, son
operaciones que no se han producido durante este ejercicio o se considera que son irrelevantes,
por lo que no son necesarios.

DocumentfiradlóspPbG|ág619
GASTOS
CAP DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

GASTO
PERSONAL

2

GASTOS
EN 3.264.827,50
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
241.651,92
FINANCIAEROS

3

4

TRANSF.
CORRIENTES

DE 6.742.852,24

-55.531,55

1.641.277,53

6

INVERSIONES
REALES

1.797.596,55

7

TRANSF.
CAPITAL

7.801,16

TOTAL OPERACIONES 13.696.006,90
NO FINANCIERAS

INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

5.464.328,03

3.209.295,95

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

104.683,38

241.651,92

3

TASAS Y OTROS 3.080.165,23
INGRESOS

1.641.277,53

4

TRANSF.
CORRIENTES

0,00

5

1.810.572,08

6

INGRESOS
111.095,85
PATRIMONIALES
ENAJENAC.
1.257.714,12
INVERSIONES

7.801,16

7

13.653.450,88

TOTAL OPERACIONES 17.865.730,85 -573.867,26
NO FINANCIERAS

AJUSTES
IMPORTE
(+mayor
AJUSTADO
déficit/ -menor
déficit)
6.742.852,24

12.975,53

-42.556,02

TRANSF.
CAPITAL

AJUSTES
(+menor
déficit/ -mayor IMPORTE
déficit)
AJUSTADO
-676.468,41

4.787.859,62

56.188,44

160.871,82

-109.945,01

2.970.220,22

156.357,72

7.995.876,58

7.839.518,86

1.553.542,66

8.225,38

CAPACIDAD
FINANCIACIÓN
/ESTABILIDAD
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95.610,76

37.558,90
17.601.540,56
DE
3.948.089,68

ayuntamiento@cartama.es

El resultado del estado anterior puede visualizarse en el siguiente gráfico:

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

4.7. Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha introducido la
denominada Regla de Gasto que supone la imposibilidad de que la variación del gasto computable en
términos SEC supere la tasa de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española.
Concretamente el artículo 12 de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece:
“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto de medio plazo de la economía española.
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública
superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda
establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21
y 22 de esta ley.
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Tal y como puede verse en el cuadro anterior la situación es de estabilidad presupuestaria por
importe de 3.948.089,68 euros por lo que NO será necesario elaborar el Plan Económico Financiero
a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así como el
artículo 19 del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para su
aplicación a las Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio de las medidas adoptadas para el
saneamiento de la entidad por magnitudes diferentes a la estabilidad presupuestaria.
Señaladamente por el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación conforme a lo
establecido en el Real Decreto Ley 4/2012 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria.
Sin perjuicio de lo anterior quiere destacarse que el elevado importe de la capacidad de
financiación de este ejercicio se deriva en gran medida de un ingreso efectuado en virtud de un
Convenio Urbanístico por importe de 1.202.024,00 euros, si bien se considera que no se encuadra
en ninguno de los ajustes establecidos en materia de estabilidad presupuestaria

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los
intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y
las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas de financiación.
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología
utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de
situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener
en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.
4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el
nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de
gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las
disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

La tasa de referencia de la economía española corresponde fijarla al Ministerio de Economía y
Competitividad, estableciéndose a estos efectos la regla de gasto para el ejercicio 2014 el 1,5%
Así por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, debe calcularse el gasto computable del ejercicio
2014 y compararlo con el correspondiente al ejercicio 2013. Del mismo modo deben realizarse
determinados ajustes que han sido concretados de forma orientativa por la Intervención General de la
Administración del Estado en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2ª
edición)”.
Sin perjuicio de los numerosos ajustes que se contienen en dicha Guía, el único ajuste a realizar
en la Liquidación del Presupuesto del 2014 para determinar el gasto computable es el correspondiente a
las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, que se realiza de forma análoga a lo realizado en
el cálculo de la estabilidad presupuestaria, es decir como un mayor déficit de las operaciones que quedan
pendientes de aplicar al cierre del 2014 (incrementaría el gasto computable) y un menor déficit de las
operaciones que quedaron pendientes de aplicar al 2013 y se aplicaron al 2014 (disminuiría el gasto
computable).
Asimismo, tal y como se ha dicho anteriormente, es necesario excluir los intereses de la deuda
así como el gasto financiado con transferencias finalistas de otras Administraciones Públicas (artículo
12.2 de la LOEPSF). El resultado es el siguiente:
REGLA DE GASTO
CAPITULOS

IMPORTE

DENOMINACIÓN
1

GASTO DE PERSONAL

2

6.742.852,24
3.264.827,50

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3
4

GASTOS FINANCIEROS
TRANSF. CORRIENTES

241.651,92
1.641.277,53
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5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel
de deuda pública.”

6
7

1.797.596,55

INVERSIONES REALES

7.801,16

TRANSF. CAPITAL

13.696.006,90
TOTAL GASTOS NO FINANCIERAS
GASTOS NO COMPUTABLES (a excluir)
-TRANSFERENCIAS

2.729.211,30

-INTERESES DEUDA

121.664,83

AJUSTES A REALIZAR

+Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (+OPAS año n -OPAS
año n-1 aplicadas en el ejercicio n)
Gasto computable Ejercicio 2014

42.556,02
10.802.574,75

El gasto computable derivado de la Liquidación de ejercicio 2013 ascendió a 10.215.373,40
euros. Sin perjuicio de ello, tal y como señala el artículo anteriormente transcrito, es necesario, a efectos
de ver el verdadero límite que establece la Regla de Gasto del ejercicio 2014 debe aplicársele a dicha
cantidad los aumentos y disminuciones que se produzcan como consecuencia de los cambios normativos
que supongan incremento o disminución de la recaudación, así como el máximo de la variación del gasto
computable posible (el 1,5% tal y como se ha señalado anteriormente. El límite anterior sería el siguiente:

DESCRIPCIÓN

IMPORTES

Gasto computable Ejercicio 2014

10.215.373,40

Evolución del PIB (1,5%)

153.230,60

+/- MODIFICACIONES NORMATIVAS
+Modificación Tasa Cementerio Municipal

17.302,49

+Modificación de la PTE

511.863,68

+Precios Públicos Campamentos Verano

15.335,49

LÍMITE A LA REGLA DE GASTO 2014

10.913.105,66

Como conclusión el Ayuntamiento ha cumplido holgadamente la Regla de Gasto, existiendo una
diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto y el Gasto Computable del 2014 de 110.530,91 euros.

4.8. Evaluación del cumplimiento del objetivo de deuda pública. Ahorro Neto y Volumen de
Endeudamiento
En relación con el cumplimiento del objetivo de deuda pública a que se refiere la LOEPSF, debe
destacarse que los objetivos están establecidos con carácter general para toda la Administración Local,
no existiendo un objetivo concreto por entidad, por lo que la única forma de verificar la situación de la
entidad en relación con la deuda financiera es examinar las magnitudes establecidas en el artículo 53 del
TRLRHL para verificar la posibilidad de la entidad local de acudir al endeudamiento.
Tal y como se ha dicho anteriormente el volumen de endeudamiento y el ahorro neto son
magnitudes que deben considerarse a la hora de concertar operaciones de crédito. Sin embargo, dada su
enorme importancia para conocer la situación financiera de la entidad, se entiende conveniente
calcularlas a fecha de cierre de cada ejercicio.
El cálculo del volumen de endeudamiento y del ahorro neto, siempre sin perder de vista que no
nos hallamos ante un supuesto de concertación de operaciones de crédito, se realizará conforme a lo
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-Reducción tipo impositivo IBI

establecido en el artículo 53 del TRLRHL y en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley
20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la
Corrección del Déficit Público, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima
primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Este último artículo determina qué ingresos corrientes se deben de considerar a la hora de
calcular el ahorro neto y el volumen de endeudamiento y así establece:
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del
nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y
cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o
carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”.
Debe destacarse que dicho artículo no concreta qué ingresos deben reputarse como ordinarios o
extraordinarios. El principal problema estriba en determinadas subvenciones que son percibidas todos los
años, por lo que tienen una gran estabilidad y que, además, financian un gasto que sí es considerado
dentro del ahorro neto. Por lo tanto esta Intervención considera que, pese al tenor literal del artículo
también los gastos financiados con subvenciones que consten en el estado de gastos de operaciones
corrientes deben ser excluidos.
Así los ingresos corrientes derivados de la Liquidación del 2014 serían los siguientes:

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

5.465.328,03

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

104.683,38

3

TASAS Y OTROS 3.080.165,23
INGRESOS

4

TRANSF.
CORRIENTES

7.839.518,86

5

INGRESOS
PATRIMONIALES

111.095,85

INGRESOS A EXCLUIR

IMPORTE AJUSTADO
5.465.328,03
104.683,38

1.239.419,46

1.840.745,77

1.277.820,61

6.561.698,25

111.095,85
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES

16.600.791,35

2.517.240,07

14.083.551,28

Debe destacarse que éste es un cambio metodológico importante que hace que las magnitudes
se modifiquen sensiblemente. En todo caso se analizarán las mismas por separado.
a) Volumen de Endeudamiento
Para el cálculo del volumen de endeudamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2
del TRLRHL, se incluirán las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas
con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se
computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada.
Asimismo en la Disposición Final Trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
antes transcrita se establecía que a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las
operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,
incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades
Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.
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INGRESOS
CAPITULOS

Así calculado el volumen de endeudamiento con dicho dato el resultado es el siguiente:
Fecha de cálculo

31/12/2014

Deuda viva

1.303.527,45

Ingresos corrientes ajustados

14.083.551,28

% endeudamiento sobre ingresos liquidados 2014 9,26%
El endeudamiento del Ayuntamiento es muy reducido y no se acerca a los límites para pedir
autorización al órgano de tutela financiera para solicitar operaciones de crédito que sería el 75% de los
ingresos liquidados.
b) Ahorro Neto
Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto deben calcularse
en primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a
14.083.551,28 euros.
Aparte de ello el artículo 52.1 del TRLRHL establece lo siguiente:
“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos
autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a
cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno,
dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la
operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros
pendientes de reembolso.
El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo
concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación
proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota
anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.
Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial,
financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los
resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos,
y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior,
igualmente en ambos casos
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de
créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

Interesa destacar que para este análisis en el que únicamente se quiere determinar el ahorro
neto para determinar la magnitud a 31 de diciembre y no determinarla para la proyección de una
operación de crédito; por lo que nos fijaremos en la ejecución del Presupuesto (no en la anualidad teórica)
al que añadiremos al final las amortizaciones que se esperan para el inicio de la amortización de la
operación de crédito que actualmente se halla en período de carencia hasta mediados del 2015. Por tanto
se quiere dejar claro que la magnitud no se ha calculado estrictamente conforme al artículo 52 del
TRLRHL antes citado sino que se trata de calcular el ahorro neto ejecutado en el 2014.
Tal y como se ha dicho anteriormente esta Intervención entiende que si se descuentan de los
ingresos corrientes todos los ingresos afectados procedentes de subvenciones habrá que hacer lo mismo
con los gastos que, incluidos en los capítulos de gasto corriente se hallen financiados con las
subvenciones que se han ajustado de los ingresos. Estos son los ajustes realizados en los capítulos 1, 2 y
4. En el capítulo 3 se han deducido los pagos realizados al Patronato de Recaudación por recargos de
apremio y por intereses de demora. Finalmente, en el capítulo 9 se ha deducido el importe
correspondiente a la reducción de endeudamiento neto realizado aplicando el superávit presupuestario
del ejercicio 2013. Así el resultado sería el siguiente:
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No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas
con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha
garantía.”.

GASTOS
CAPITULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

GASTO
PERSONAL

DE

6.742.852,24

GASTOS
EXCLUIR
972.790,92

2

GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
SERVICIOS

3.264.827,50

479.633,47

3

GASTOS
FINANCIAEROS

4

TRANSF.
CORRIENTES

241.651,92

1.641.227,53

IMPORTE
A AJUSTADO
5.770.061,32
2.785.194,03

129.368,55
112.283,37
66.608,64

1.574.618,89
-

9

PASIVOS
FINANCIEROS

TOTAL

2.505.402,04
14.395.961,23

2.080.748,66
3.712.065,06

424.653,38
10.683.896,17

Durante el año 2015 se comenzará la amortización de la operación de crédito instrumentada en
virtud del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales. (el denominado “Plan de Pago a Proveedores de las Entidades
Locales”), sin embargo dicha operación de crédito se ha devuelto ya casi en su totalidad, quedando
pendientes únicamente 263.699,64 euros de los 3.305.206,08 euros iniciales, por lo que la amortización
de capital prevista en el ejercicio 2015 asciende únicamente a 15.069,85 euros y, por lo tanto no modifica
las conclusiones del cálculo anterior, sobre todo teniendo en cuenta que el importe de los intereses de la
operación se ha reducido enormemente a consecuencia de la amortización anticipada que se ha
realizado.
4.9. Especial referencia al destino de superávit presupuestario
Conforme al artículo 32 de la LOEPSF, en la redacción dada por la L.O. 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:
1. “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales,
a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción
de deuda.
2.
3.

(…)
A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la
normativa europea.”

Tal y como establece el apartado 3 antes citado el superávit presupuestario se entiende que es la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, la cantidad a
destinar a reducir endeudamiento neto se halla en todo caso limitada por el importe del Remanente de
Tesorería dado que, en otro caso no existirían recursos financieros suficientes para realizar la
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Conforme a lo anterior el neto ascendería a 3.399.655,11 euros

correspondiente modificación presupuestaria. Esto ya se había entendido así en este Ayuntamiento y se
había regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto pero ahora, además se establece
expresamente en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF a la que nos referiremos en el párrafo
siguiente.
Tal y como se ha dicho la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ha
introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario del ejercicio 2013. Dichas reglas han sido prorrogadas para el
ejercicio 2014 por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico.
El destino del superávit presupuestario puede determinarse en expediente aparte, únicamente
quiere destacarse, en el presente expediente de la liquidación que conforme a lo establecido en el artículo
28.f) de la Ley de Transparencia tipifica como infracción muy grave, cuando se trate de una conducta
culpable, “(…) el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la
reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la
disposición adicional sexta de la citada Ley” (se refiere a la LOEPSF).
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Considerando lo dispuesto en el artículo 90 del RD 500/90, de 20 de abril. HE RESUELTO:
PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al ejercicio de 2014, conforme a los cálculos que constan más arriba.
SEGUNDO: Realizar un expediente aparte para determinar el destino que se dará al superávit
presupuestario.
TERCERO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se
celebre conforme a lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL CONCEJAL DELEGADO
(Decreto S 5/2012, de 9 de enero de delegación de competencias de la Alcaldía)
Fdo: José Escalona Idáñez”
……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
pregunta por las obras que se están ejecutando en la Bda. Doña Ana y por la instalación de las
farolas porque considera que el camión de la basura puede estar ocasionando daños
materiales a su paso. Refiere también el atraso del pago del Plan Empleo Joven y pregunta si
se han hecho las transferencias correspondientes al mes de marzo. Informa que se están
produciendo robos en casas rurales y pregunta si tienen conocimiento de ello y pregunta, al
respecto, si se están adoptando medidas.
Don José Escalona Idánez, Concejal del Grupo Municipal CPV, responde que el dinero aún
no se ha recibido.
El Sr. Alcalde contesta que las nóminas se han adelantado por el Ayuntamiento porque, al
parecer, se ha producido un error en el sistema.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le dice que el
tema de las farolas se lo comentará al Sr. Ocaña, Ingeniero Municipal, para que cambie la
dirección de las luminarias.
Comenta que ya se ha solicitado, a la Subdelegación del Gobierno, el refuerzo de la
plantilla de la Guardia Civil, porque Cártama es un punto donde se están cometiendo muchos
robos.
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8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, apunta
que en la parte baja de la Bda. Doña Ana hay una luminaria cuyo modelo ha sido modificado
por otro.
El Sr. Alcalde manifiesta que el cambio de modelo de luminaria puede deberse a que el
fabricante ha cambiado el sistema.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, solicita
una copia de la petición de ampliación de la plantilla de la Guardia Civil que se ha solicitado al
Subdelegado del Gobierno.
El Sr. Alcalde le ofrece también la contestación que se ha dado al Ayuntamiento de
Cártama por parte de un Teniente Coronel de la Guardia Civil

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde se da por concluida la sesión, siendo las
dieciocho horas y treinta y nueve minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo,
como Secretaria General, certifico.
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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Vº Bº
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
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