
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



Visto que la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arriate para el ejercicio 
2015 fue aprobada por Decreto de Alcaldía nº. 261/2016, de fecha 31 de octubre de 2016, se da cuenta al 
Pleno  de  esta  Corporación  de  la  APROBACIÓN  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  General  del 
Ayuntamiento de Arriate para el ejercicio 2015, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 193.4 del  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, remitiendo, una vez que se haya dado cuenta de este punto, el  
Informe de Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al órgano que ejerce la 
tutela financiera en Andalucía, siendo su resumen el siguiente:

CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS OBLICACIONES RECONOCIDAS
I 1.211.373,76 1.691.857,49
II 361,23 726.624,41
III 389.094,09 46.255,95
IV 1.476.447,15 292.548,28
V 6.889,55
VI 12.373,86 641.719,54
VII 643.465,53 65.208,60
VIII 36.224,66 34.568,95
IX 0,00 128.729,19

TOTAL 3.776.229,83 3.627.512,41

Derechos ptes. Cobro—Obligaciones ptes. pago 1.473.890,30—713.671,77
Resultado Presupuestario 148.717,42

Resultado Presupuestario Ajustado 396.919,17
Remanentes de Crédito 2.541.905,95
Remanente de Tesorería 1.228.347,77

Remanente de Tesorería para gastos generales 625.907,86
Estabilidad presupuestaria -570.312,59

Regla de gasto -413.281.52

El Pleno queda enterado.

Se le cede la palabra al Sr. Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio 
Moreno Serrato, que realiza una valoración de los datos reflejados en la Liquidación, recriminando al 
equipo de gobierno su falta de actuación. No se cumple con la estabilidad presupuestaria ni la regla de 
gasto, motivado por el derroche en las elecciones. Se gastó más de 800.000 euros no presupuestados. 
Habla  de  las  conclusiones  y  observaciones  del  informe  de  intervención.  En  definitiva,  la  situación 
financiera es bastante delicada en el Ayuntamiento. Este pleno es el fracaso de las políticas aplicadas por 
Alcaldía estos años.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Primer Teniente de Alcalde, D. 
José Antonio Torres Rivera, explicando que cuando Juan Antonio habla de conciencia tranquila, el equipo 
de gobierno también la tiene. Este pleno no refleja un fracaso en la gestión del equipo de gobierno, esto  
obedece fundamentalmente a dos razones: la transparencia y la responsabilidad. Transparencia porque 
esto es fruto dela Ley de Estabilidad Presupuestaria que en años anteriores no existía. Y responsabilidad 
porque aunque la deuda a proveedores es elevada, la situación económica la puede resumir la secretaria, a  
fecha de hoy se pagan las nóminas de los trabajadores, seguridad social, hacienda y la deuda viva es  
menor que en el 2011, bajando progresivamente lo que deben los vecinos. En cuanto al derroche, no ha 
existido,  respecto  a  gastos  superfluos,  lo  más  austeros  posibles,  menor  sueldo  a  políticos  y  gastos 
protocolarios. Los momentos por los que se ha pasado no tienen que ver con los anteriores, por ejemplo,  
mayores ingresos por licencias de obras, teniendo una deuda de dos millones y medio de euros. Es un 
ejercicio de transparencia y responsabilidad.

El Sr. Moreno argumenta que los informes de secretaría-intervención son claros. Si obedece a un 
acto de transparencia, los vecinos no han tenido conocimiento. No es responsabilidad gastarse 800.000  
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euros más de lo establecido en presupuesto. El pago de nóminas es una obligación. La deuda viva se ha  
reducido  desde  2009.  Si  tienen  préstamos  de  la  máquina  barredora.  No  se  hace  frente  al  pago  del 
convenio  del  pabellón.  Por  supuesto,  es  un  derroche  e  irresponsable  las  fechas  de  aprobación  del 
presupuesto y liquidación. Este ayuntamiento en estos años de crisis ha ingresado más subvenciones. La 
deuda viva no es la causante de esta situación.

El Sr. Torres se reitera que es un ejercicio de transparencia la documentación que poseen. Si es 
un ejercicio de responsabilidad lo que se trae a pleno. En cuanto al ingreso de subvenciones, es síntoma 
de buena gestión.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para comentar que la Ley Orgánica 2/2012 está en marcha para 
todos  los  municipios  de  España  desde  febrero  de  2012.  Tanto  la  contabilidad  de  2014  y  2015,  los 
apartados  del  informe  de  intervención,  son  funciones  de  secretaría-intervención,  ningún  Alcalde  de 
España se dedica a hacer las licitaciones, contrataciones, etc. La conciencia la tiene más que tranquila. Lo 
del cambio de oficio de refería al tema de determinadas acusaciones en materia de presupuestos. Con 
respecto a la deuda viva, Izquierda Unida en 2011 volvió  a sacar un préstamo de envergadura enorme, 
que todavía se continúa pagando. 2.200.000 euros en deuda más 300.000 del pabellón polideportivo de 
2005 que se dejó de pagar.  Por último, con ese convenio del pabellón se viene pagando 5.000 euros 
mensuales, más un nuevo plan de pago por otra lamentable gestión del anterior equipo de gobierno, otro  
compromiso  firmado  de  la  restauración  del  Colegio  Virgen  de  la  Aurora  de  2005,  reclamado 
judicialmente por importe de 50.000 euros.  Una nueva deuda de la que habrá de hacerse cargo. Este 
ayuntamiento desde mayo de 2011 hasta fecha actual no ha sacado ningún préstamo, quitando mes tras  
mes la carga. Se solicitó informe que ponía de manifiesto la deuda del ayuntamiento cuando entró el 
Partido Socialista, informe que también se solicitará cuando se vaya para que todos los vecinos tengan 
conocimiento de la misma.

No existen más intervenciones.

ASUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DEL 
PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO 2017.

Por la Sra. Secretaria-Interventora de la Corporación se pasa a leer la propuesta de acuerdo:

“Visto el Plan Económico-financiero elaborado, cuya necesidad se origina por la aprobación de  
la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arriate para el ejercicio 2015, mediante  
Decreto de Alcaldía nº. 261/2016, de 31 de octubre.

Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 de la Ley  
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación  
con  el  artículo  9.2  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, y de conformidad con lo dispuesto en el citado  
artículo, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.- Quedar  enterado  del  resultado  de  la  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad  
presupuestaria y de la regla de gasto efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe nº.  
8/2016, de fecha 2 de noviembre.

Segundo.- Aprobar el  Plan Económico-Financiero 2017 del  Ayuntamiento de Arriate en los  
términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo.

Tercero.- A  efectos  meramente  informativos,  publicar  el  Plan  Económico-Financiero  en  el  
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del  
público desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia.
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Cuarto.- Comunicar a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones  
Locales el presente Acuerdo.”

Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos  
Cecilia, para decir que no entiende como se puede tener la conciencia tranquila, este punto y el anterior  
simbolizan el fracaso de las políticas del Partido Socialista. Se lleva años denunciando la mala gestión 
económica. El último debate de la Cuenta General 2014 se comentaba que se deberían tomar medidas 
drásticas si se continuaba así. Los datos a valorar son los de la Liquidación del ejercicio 2015, se temen  
noticias que empeoren bastante la situación, mayor deuda a proveedores desde 1995, más de 600.000 
euros después de haberse acogido a un fondo de liquidez de la Diputación. La deuda a proveedores se ha  
triplicado y más de 200 días de pago. Acaso se es consciente de familias que han tenido que acudir a un 
préstamo por la falta de pago. Inestabilidad por valor de 570.000 euros. El elevado gasto sin consignación 
presupuestaria es lo que ha motivado el mayor desajuste. Se hace una lectura de los distintos puntos del  
informe de Secretaría: deuda pública, morosidad y deuda comercial. Se muestra un gráfico de la subida 
del PMP. Continúa hablando del informe de Secretaria-Intervención sobre el gasto sin consignación y 
habla de las conclusiones del informe. Al no aprobar la Liquidación en tiempo y forma las medidas no se 
van a aplicar en 2017, sino en 2018. En definitiva, el año 2015 fue el año de las elecciones donde se  
contrató a dedo a través de la bolsa social y se hicieron grandes elecciones. Y ese año se ingresó más IBI 
de la historia y aun así ha sido el año en el que más se ha debido a proveedores. Además, se ataca ahora  
con una subida de tasas e impuestos. No es justo que las consecuencias sólo las asuman los ciudadanos, 
sino también el equipo de gobierno. Con el IBI se pretende recaudar más de 200.000 euros, pero es más  
se comprometieron a la bajada del IBI. Con la subida de la basura, se pretende recaudar 50.000 euros más 
12.000 euros de agua, incumpliéndose el programa del PSOE. Se ha hecho en el anterior punto una serie  
de afirmaciones que son falsas: se habla sobre transparencia, deuda viva y a proveedores, austeridad en el 
gasto, los concejales de la oposición nunca han cobrado dietas ni desplazamiento estando en la oposición,  
los préstamos no son los causantes de la inestabilidad y se tradujeron en infraestructuras que disfrutan los  
arriateños.  Las funciones de intervención no son funciones de la  Alcaldía,  pero si  el  impulso de los 
expedientes. La gestión del anterior Secretario-Interventor, que ahora se queja, fue premiada. En cuanto al 
convenio, el SEPRAM dijo que se acudiese a un contencioso. La sentencia de Inveralora está desde el 
anterior Secretario-Interventor.  Se ha intentado esconder lo que se venía diciendo: los gastos de 2015 
fueron  mayores  a  los  presupuestados,  propiciando  la  mayor  deuda  a  proveedores,  inestabilidad 
presupuestaria y subida de tasas e impuestos, teniendo que asumir la responsabilidad los arriateños y no el  
Equipo de Gobierno.

Durante esta intervención se ausenta de la sesión el Sr. Torres, reincorporándose antes de la  
conclusión de la citada exposición.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Primer Teniente de Alcalde, D.  
José Antonio Torres  Rivera,  para mencionar que el  informe facilitado a la  oposición por parte de la 
Secretaría-Intervención es un ejercicio de transparencia. Se está de acuerdo en que el tiempo quita y da la  
razón y quien lo tendrá que decidir es cada uno de los vecinos de nuestro municipio. El punto debatido es  
consecuencia de lo anterior. Se han usado datos del informe de Secretaría-Intervención para informar a 
los vecinos, pero eso no es lo que se trae a pleno, el tipo de gravamen no es el del 0,77 sino del 0,67%. La 
oposición que se está haciendo es poco honesta porque si la finalidad es la de información y no sacar  
rédito político podría haberse sacado un panfleto de la bajada del IBI. Si lo que hoy se trae a pleno no va  
acompañado de los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales, no se lleva a cabo, pero como se 
va a hacer, se pasa a explicar las consecuencias: en 2017 sólo se van a ver perjudicados en la tasa de 
basura, poniendo como ejemplo el recibo del propio concejal, suponiendo una subida de 3,50 euros por  
bimestre. En cuanto a las tasas de basura y agua se explica que las mismas no pueden ser deficitarias ni  
tampoco rentables, ajustándose la subida al coste del servicio. Durante la pasada legislatura se congelaron 
pero este servicio ha seguido subiendo y pese a los informes de Secretaría-Intervención, el equipo de 
gobierno no estimó oportuno subida. Si a este pleno se trajesen a aprobación las Ordenanzas fiscales, sólo  
se verán afectados en 2017, la tasa de basura, siendo las tarifas las siguientes: Bloque A 46,70, Bloque B 
40,50, Bloque C 29,60 y Doméstica 13,39. En cuanto a la tasa de agua, para el año que viene habrá que 
modificarla o mantener las ordenanzas. Si en el 2017 se aprobase la modificación de la tasa de aguas se 
verían afectados de la siguiente manera, poniendo nuevamente su recibo como ejemplo: Bloque A 1,05 
euros al bimestre. En relación al IBI, la previsión es del 0,67%. Con respecto al programa electoral del  
PSOE, el compromiso con la plataforma fue el siguiente: hasta que no se haga una nueva valoración  
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catastral, se baja el tipo impositivo. Con la nueva valoración catastral, su recibo ha bajado casi cerca de 
200 euros. Lo que se traería a pleno para 2018, sería una subida de 80 euros aproximadamente, se explica  
cómo se aplica el tipo y la subida. Si comparamos la presión fiscal del 2015 con la de 2018 va a ser  
menor. La plataforma propone una bajada del tipo de gravamen, primero una subida del 0,70 para después 
bajarlo al 0,50 para ir bajando progresivamente y conseguir que sea menor que el actual. Según este Plan  
Económico-Financiero, la presión va a ser menor que en 2015. La diferencia de la subida de las tasas e  
impuestos es que las primeras son deficitarias. 

Durante  esta  intervención  se  ausenta  de  la  sesión  la  Sra.  Barroso  y  el  Sr.  Anet,  
reincorporándose antes de la conclusión de la citada exposición.

El Sr. Hoyos manifiesta que ha quedado claro que se va a subir el agua, IBI y la basura. Se 
remite al informe de la Secretaria-Interventora. Todo esto es consecuencia de haber gastado más en un  
año electoral. Una cosa es lo que propone la Secretaria y otra lo que proponen ustedes, tipo que no viene  
en el informe. Se pregunta cuánto tiempo se va a estar en inestabilidad. Aun habiendo gastado, no se ha 
asumido responsabilidad y segundo no hay tiempo para modificar las ordenanzas incumpliendo el plazo 
que recoge la Ley Orgánica, por lo tanto, el Ayuntamiento se irá al tres años de inestabilidad, problema 
que se está pasando a los arriateños. I. U. saca a la luz lo que estime oportuno. Se deben modificar las  
ordenanzas, la basura entrará en vigor cuando se modifique, el IBI y el agua hasta el año siguiente. Las 
cifras están claras: 120.000 euros de IBI. 50.000 euros de basura y 12.000 euros de agua. Esa subida será 
menor o mayor y dependerá de los ingresos de las familias de Arriate.  Se va a perjudicar a toda la 
ciudadanía por una irresponsabilidad del equipo de gobierno. Los compromisos con la plataforma fueron 
muy claros. Las tasa son deficitarias desde hace muchos años y no se hubiesen subido sino es por el plan.  
Estamos en contra de las medidas que se plantean, pero no se va a votar en contra porque es obligatorio 
aprobarlo. Se debería haber asumido algún tipo de responsabilidad política por esta gestión. Hoy, todo lo  
anunciado,  se  trae  a  pleno  porque  es  una  triste  realidad,  estando  preocupados  porque  la  situación 
empeore. No se puede hacer pagar la responsabilidad a los arriateños.

El  Sr.  Torres  explica que  para  su entender la  oposición no ha  sido honesta  según los  datos 
reflejados. Por supuesto que no es lo mismo que se suba para unos vecinos de Arriate que para otros, pero 
desgraciadamente no podemos distinguir unos casos de otros. Y desgraciadamente para este equipo de 
gobierno no es grato lo que se trae a pleno. Se deben aprobar las ordenanzas. La basura está clara, pero la 
del  agua no.  No es  lo mismo el  consumo de una familia  numerosa que la  de un solo miembro,  las  
variaciones se refieren sólo al consumo.

El Sr. Hoyos menciona que las consecuencias de no cumplir el Plan Económico-Financiero en 
tiempo y forma se habrán estudiado. Se habla de la coletilla de los informes de Secretaria-Intervención 
sobre el  plazo de aprobación del  PEF.  Si  se sigue incumpliendo habrá que revisar el  PEF.  Habrá de 
hacerse un seguimiento del incumplimiento y la Ley recoge medidas coercitivas. Se presenta PEF por 
gastar más, fuera de plazo y se cumplirá fuera de los plazos establecidos por la Ley. La realidad es que 
agua, basura e IBI se van a subir y no se va a apoyar por el Grupo Municipal de Izquierda Unida estas  
medidas.  Se tiene la  deuda más alta  a  proveedores  y después de  la  modificación de las  ordenanzas  
también los vecinos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que el Plan Económico-Financiero lo trae y presenta  
la  Secretaria-Interventora  al  equipo  de  gobierno  y  todas  las  medidas  propuestas  aparecen  en  la 
documentación. No es que le caigan males mayores al anterior Secretario, pero la contabilidad no estaba 
al día, función que no es del Alcalde. La deuda más alta desde el 2012 que es cuando aparece el PMP. Se 
ha hecho referencia que van más de 200 días de media de pago a proveedores, con la existencia de una  
factura anterior a esa fecha se dan esos datos. El hecho de transferencias periódicas a los proveedores va  
en  función  de  las  subvenciones y  transferencias  que se  hacen  a  esta  Ayuntamiento,  PIE,  PATRICA, 
además  de  la  recaudación  municipal.  Se  ha  gastado  más  de  lo  realmente  recaudado.  Aparece  un 
remanente positivo de más de un millón y un remanente destinado para gastos generales  de más de 
600.000 euros, es un ahorro que se deduce de los fondos líquidos, más derechos pendientes de cobro, 
menos obligaciones pendientes de pago. Existe un pendiente de recaudación de más de un millón de 
euros,  lo  gastado  claro  que  es  más  de  lo  recaudado,  quedando  pendiente  de  ingreso  una  cantidad 
importante. Las Administraciones Públicas están obligadas a pagar en 30 días: 30 días con registro de  
entrada y 30 días de pago, es decir 60 días, que no se cumplen, pero hay que dar la información correcta.  
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En cuento a Inveralora, se han dado las fechas que refleja el expediente. No se refería a si estaba o no el  
anterior Secretario. El documento se ha sacado porque el empresario al que se le adeuda este pago vino  
hace dos semanas. Dinero que hay que sumar a la deuda de más de dos millones de euros de préstamos y 
ésta también sale de los bolsillos de los arriateños.

El Sr Hoyos manifiesta que la realidad es la subida de impuesto y tasas. Lo de inveralora, se 
conoce  de  la  sentencia.  Se  pregunta  cuando  se  piensa  cobrar  ese  remanente,  existe  una  morosidad 
histórica, lo que se ha leído es del informe de la Secretaria-Interventora.

Concluye el Sr. Alcalde diciendo que le parece que resaltar lo del Remanente Líquido, después  
de haber hablado de él, ninguno de los presentes sabe qué porcentaje se va a cobrar de morosidad y  
remanente.

No existiendo más intervenciones,  se somete el  asunto a votación,  siendo el  resultado de la 
misma:

 6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
 5 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.- Quedar  enterado  del  resultado  de  la  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria  y  de  la  regla  de  gasto  efectuado por  la  Secretaría-Intervención  mediante  Informe  nº. 
8/2016, de fecha 2 de noviembre.

Segundo.- Aprobar el  Plan  Económico-Financiero  2017 del  Ayuntamiento  de  Arriate  en  los 
términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo.

Tercero.- A efectos  meramente  informativos,  publicar  el  Plan  Económico-Financiero  en  el  
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del  
público desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia.

Cuarto.-  Comunicar a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales el presente Acuerdo.

ANEXO
PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO 2017

I. FUNDAMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  en  caso  de  incumplimiento  del  objetivo  de 
estabilidad  presupuestaria,  del  objetivo  de  deuda  pública  o  de  la  regla  de  gasto,  la  Administración 
incumplidora formulará un Plan Económico Financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el‐  
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.

La situación económica actual viene marcada por un entorno de contracción de la actividad y 
problemas en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este contexto, la estabilidad presupuestaria ha  
pasado  de  ser  un  objetivo  de  la  política  económica  a  articularse  en  términos  de  obligación  legal  y 
constitucional.  Asimismo,  la  situación de las cuentas  de las Administraciones Públicas  ha sufrido un 
fuerte deterioro, lo que hace aún más necesaria la búsqueda del equilibrio presupuestario.

ÁMBITO SUBJETIVO:

El presente Plan Económico-Financiero pretende corregir la situación de Inestabilidad y Regla 
de Gasto del Ayuntamiento de Arriate, que ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y regla 
de gasto tal como reflejan los Informes de la Intervención de fecha 31 de octubre de 2016 emitido con  

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 7 de diciembre de 2016 – 11/2016
Página 6 de 45



motivo de la Liquidación del Presupuesto 2015, y cuyos datos se desgranan a los largo del  presente  
documento

COMPETENCIAS Y MODOS DE GESTIÓN:

Es  necesario  previamente  hacer  mención  a  los  principales  servicios  prestados  por  el 
Ayuntamiento,  señalando  si  estos  son  ejercidos  como  competencias  propias  o  impropias,  el  título 
competencial en virtud del cual se desempeñan y la forma de Gestión del Servicio (Directa o Indirecta).

Entidad

Servicio 
Público
(Propio, 

Delegado, 
Impropio)

Título 
Competencial

Forma de Gestión

Información 
Financiera del 

Servicio:
(Déficit, Superávit, 
otra información)

Ayuntamien
to de Arriate

Agua LRBRL Directa

Déficit  de  Tarifa  (los 
ingresos  no  son 
suficientes  para  asumir 
los costes)

Ayuntamien
to de Arriate

Basura LRBRL
Indirecta  (Gestión  a 
través del Consorcio de 
Basura)

Déficit de Tarifa (la tasa 
no  cubre  la  facturación 
del Consorcio)

Ayuntamien
to de Arriate

Gestión 
Tributaria y 
Recaudación

LRBRL
TRLHL

Indirecta (Patronato)
Directa:  en  la 
recaudación  voluntaria 
de  algunos  tributos 
municipales  (Tasas 
principalmente)

Adelantos  de 
Recaudación  por  parte 
del  OAPGT 
mensualmente  que 
disminuye las  tensiones 
de Tesorería.

Para el desarrollo del presente plan es necesario tener en cuenta los estudios de costes de todos  
los  servicios  prestados  por  el  Ayuntamiento  a  la  hora  de  proponer  medidas  tendentes  a  garantizar 
simultáneamente  la  prestación  de  los  mismos  (con  el  nivel  de  calidad  asignado  en  cada  caso)  y  el  
principio de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera de la Corporación. Esta información es transcendente 
a la hora de definir las políticas de ingresos y gastos a aplicar para la corrección de los desequilibrios 
detectados.

Hay que tener en cuenta también que el artículo 116 bis prevé, entre las medidas adicionales que  
se tienen que incluir en el PEF,  la supresión de aquellas competencias que ejerza la entidad  distintas de  
las propias o atribuidas por delegación.

OBJETIVOS:

Los objetivos que se pretenden obtener con el presente Plan Económico-Financiero es que el 
Ayuntamiento  alcance  unos  niveles  de  cumplimiento  de  las  magnitudes  económico  financieras  que 
permitan valorar positivamente la situación económica de la Corporación. 

A tal fin, se debe conseguir que:

1. Ahorro Neto positivo.
2. Remanente de Tesorería positivo.
3. Resultado Presupuestario sea positivo.
4. El Nivel de Endeudamiento no supere los límites marcados legalmente para cada ejercicio.
5.  La  Estabilidad Presupuestaria  nos  ofrezca  una  situación  de  Superávit  o  de  Capacidad de 

Financiación.
6. Se cumpla con la Regla de Gasto.

Para  lograr  esto,  es  necesario  la  elaboración  del  presente  Plan  que  se  estructurará  en  las 
siguientes fases:
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1ª. Fase.- Diagnóstico de la Situación Actual: en donde se analizaran las magnitudes descritas y  
otras que se consideren pertinentes para detectar cuál es el  motivo del incumplimiento de las Reglas 
Fiscales.

2ª. Fase.- Estrategias de Actuación y medidas a adoptar: se proponen las principales medidas que 
se pretenden llevar a cabo para corregir la situación y se debe cuantificar el efecto que dichas medidas  
tendrán sobre la economía de la entidad. Se señalaran los objetivos a lograr con la aplicación del Plan en 
relación con la Capacidad/Necesidad de Financiación y Límite de Gasto.

3ª. Fase.- Puesta en marcha del Plan Económico-Financiero; en esta fase se tiene que llevar a la  
práctica las medidas propuestas y desarrolladas en la fase anterior conforme al Calendario de actuación 
que se apruebe. Se debería señalar un responsable de ponerlas en marcha y garantizar su plena aplicación.

4ª. Fase.- Control y Seguimiento del  Plan. El control será realizado por el órgano de Tutela  
financiera (MEH, CCAA, Pleno) a través de los Informes de Intervención trimestrales,  semestrales o  
anuales (de aprobación del Presupuesto, Liquidación del Presupuesto, Obligaciones Trimestrales, etc.) en 
los que se ponga de manifiesto si se están cumpliendo los objetivos marcados en el propio Plan. En los 
casos en que los incumplimientos que se pretendían subsanar se mantengan, se procederá a la revisión de 
las medidas de acción del Plan, a la adopción de medidas nuevas y a la reformulación del presente Plan  
Económico-Financiero. 

PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL.

Para llevar a cabo este análisis, partimos de la información económica de los entes incluidos en  
el ámbito subjetivo de la Liquidación, Cuenta General, estado de Presupuestos  Cerrados y Plantillas de  
Personal de los últimos tres ejercicios.

II. A. Estructura económica del municipio.

II. A. 1.- INGRESOS.

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
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AYUNTAMIENTO DE ARRIATE 2.013 % 2.014 % 2.015 %

CAP DENOMINACION DRN
sobre el 

total DRN
sobre el 

total DRN sobre el total

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.296.385,04 € 35,15% 1.331.279,27 € 32,25% 1.211.373,76 € 33,30%

2 IMPUESTOS INDIREC. 3.861,78 € 0,10% 10.438,31 € 0,25% 361,33 € 0,01%

3 TASAS Y OTROS INGRE. 419.015,59 € 11,36%      489.066,30 € 11,85% 363.495,48 € 9,99%

4 TRANSFER. CTES. 1.354.924,36 € 36,73% 1.424.373,10 € 34,50% 1.428.890,17 € 39,28%

5 INGR. PATRIMONIALES 5.355,61 € 0,15% 8.035,97 € 0,19% 6.866,21 € 0,19%

6 ENAJENACION INVERS. 21.501,03 € 0,58% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

7 TRANSFER. CAPITAL 568.130,19 € 15,40% 846.400,24 € 20,50% 591.068,02 € 16,25%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.459,69 € 0,53% 18.615,00 € 0,46% 35.384,63 € 0,98%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%



 
DRN AYTO

Capítulos Económicos más representativos:

AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
2013 2014 2015

CAP. DENOMINACIÓN

I IMPUESTOS DIRECTOS 1.296.385,04 1.331.279,27 1.211.373,76

IV TRANS. CORRIENTES 1.354.924,36 1.424.373,10 1.428.890,17

II. A. 2.- GASTOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS.
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DENOMINACIÓN DRN % sb total DRN %sb total DRN % sb total

Ingresos Propios Corrientes 2.767.591,46 € 75,03% 2.847.711,23 € 68,98% 2.620.199,38 € 72,03%

Ingresos Ajenos Corrientes 311.950,92 € 8,46% 415.481,72 € 10,06% 390.787,57 € 10,74%

Ingresos corrientes 3.079.542,38 € 83,49% 3.263.192,95 € 79,04% 3.010.986,95 € 82,77%

Ingresos Propios Capital 20.501,03 € 0,56% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

Ingresos Ajenos Capital 588.589,88 € 15,95%    865.005,24 € 20,96% 626.452,65 € 17,23%

Ingresos de capital 609.090,91 € 16,51% 865.005,24 € 20,96% 626.452,65 € 17,23%

Ingresos Totales 3.688.633,29 € 4.128.198,19 € 3.637.439,60 € 
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OR AYTO

Capítulos Económicos más representativos:

AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
2013 2014 2015

CAP. DENOMINACIÓN

I GASTOS DE PERSONAL 1.553.167,58 1.604.655,75 1.691.857,49

II
GASTOS  CTES.  EN 
BIENES Y SERVICIOS

722.960,15 796.239,62 726.624,41

VI INVERSIONES REALES 501.177,16 746.248,87 641.719,54
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AYUNTAMIENTO DE ARRIATE 2.013 % 2.014 % 2.015 %

CAP DENOMINACION OR
sobre el 

total OR
sobre el 

total ORN sobre el total

1 GASTOS DE PERSONAL 1.553.167,58 € 43,66% 1.604.655,75 € 43,60% 1.691.857,49 € 46,64%

2 GASTOS CTES. EN BYS 722.960,15 € 20,32% 796.239,62 € 21,64% 726.624,41 € 20,03%

3 GASTOS FINANCIEROS 59.238,16 € 1,67%      53.423,46 € 1,45% 46.255,95 € 1,26%

4 TRANSFER. CTES. 620.861,49 € 17,45% 298.878,53 € 8,12% 292.548,28 € 8,06%

5 FONDO COMPENSANC.

6 INVERSIONES REALES 501.177,16 € 14,09% 746.248,87 € 20,28% 641.719,54 € 17,69%

7 TRANSFER. CAPITAL 0,00 € 0,00% 5.006,22 € 0,14% 65.208,60 € 1,80%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.909,69 € 0,53% 18.505,00 € 0,50% 34.568,95 € 0,96%

9 PASIVOS FINANCIEROS 81.217,19 € 2,28% 157.145,44 € 4,27% 128.729,19 € 3,56%

DENOMINACIÓN OR % sb total OR %sb total OR % sb total

Gastos Propios Corrientes 2.956.227,38 € 83,10% 2.753.197,36 € 74,81% 2.757.548,28 € 76,01%

Gastos Ajenos Corrientes 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

Gastos corrientes 2.956.227,38 € 83,10% 2.753.197,36 € 74,81% 2.757.548,28 € 76,01%

Gastos Propios Capital 601.304,04 € 16,90% 926.905,53 € 25,19% 870.226,28 € 23,99%

Gastos Ajenos Capital 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

Gastos de capital 601.304,04 € 16,90% 926.905,53 € 25,19% 870.226,28 € 23,99%

Gastos Totales 3.557.531,42 € 3.680.102,89 € 3.627.512,41 €
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ANUALIDAD 2013 2014 2015

RP 131.101,87 395.698,39 148.717,42

RPA -23.621,39 247.306,31 396.919,17

Evolución del Ahorro:

2013 2014 2015

Ahorro Bruto 182.553,16 563.419,05 299.694,62

Ahorro Neto 42.097,81 352.850,15 124.709,48
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II. A . 4.- Presupuesto de Tesorería.

Se analiza en qué medida la recaudación del Ayuntamiento, tanto de ejercicio corriente como de  
cerrados, es suficiente para hacer frente al pago de obligaciones presupuestarias (del ejercicio corriente, 
de cerrados y las facturas pendientes de aplicación presupuestaria):

FONDOS LÍQUIDOS 531.821,71

RECAUDACIÓN EJERCICIO CORRIENTE + 2.908.172,82

RECAUDACIÓN EJERCICIO CERRADO + 307.460,57

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO CORRIENTE - 3.627.512,41

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE EJERCICIOS CERRADOS - 297.379,05

OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA - 285.726,46

TOTAL -463.162,82

II. A. 5.- CONCLUSIONES sobre la estructura económico-presupuestaria de la entidad.

De  los  datos  anteriores,  se  saca  la  conclusión  que  el  elevado  gasto  sin  consignación 
presupuestaria es el que ha generado el mayor desajuste tanto el la estabilidad como en el regla de gasto. 
Así mismo, la estabilidad presupuestaria se ha visto afectado por haber gastado más de lo realmente  
recaudado.

II. B. Análisis de las principales variables financieras.

II. B. 1.- REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES IMPORTES AÑO 2015 IMPORTES AÑO 2014

1. Fondos Líquidos

2. Derechos pendientes de cobro 
    + del Presupuesto corriente
    + de Presupuestos cerrados
    + de Operaciones no presupuestarias

3. Obligaciones pendientes de pago
    + del Presupuesto corriente
    + de Presupuestos cerrados
    + de Operaciones no presupuestarias

4. Partidas pendientes de aplicación
    - cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva
    + pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

726.677,92
695.333,62
51.878,76

533.389,02
41.254,91

139.027,84

514.580,95
505.888,48

536.821,71

1.473.890,30

713.671,77

-8.692,47

475.309,30
589.982,45

79.270,46

289.547,19
30.907,26

155.298,87

147.976,28
221.114,88

434.382,43

996.585,93

254.638,44

73.138,60

I. REMANENTE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) 1.228.347,77 1.176.329,92

II. Saldos de dudoso cobro.
III. Exceso de financiación afectada.

348.330,12
314.109,79

284.418,41
439.354,46

IV.  REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 
(I-II-III) 625.907,86 452.557,05

El  Remanente  de  Tesorería  positivo  refleja  la  liquidez  a  corto  plazo acumulada  total  de  la 
entidad, en un momento dado del tiempo, que se encuentra disponible para financiar gasto en un futuro 
próximo.
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Si el  Remanente de Tesorería  fuese negativo nos indica que se tendrán que utilizar recursos 
futuros para hacer frente a ese déficit generado utilizando alguna de las alternativas previstas en el Art 
193 TRLHL o un Plan de Saneamiento Financiero (STS 20 noviembre de 2008).

ANUALIDAD 2013 2014 2015

Remanente de Tesorería 886.430,42 1.176.329,92 1.288.347,77

Pendiente de cobro de cerrado y dudoso cobro

Los cálculos del dudoso se han hecho siguiendo el criterio establecido en el artículo 193 bis del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. Por otra parte se aprecia que figuran en contabilidad cantidades  
prescritas  o  incobrables  que  hay  que  dar  de  baja  mediante  la  tramitación  del  oportuno  expediente  
administrativo.
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ANUALIDAD 2013 2014 2015

Pendiente de cobro de cerrado 513.529,08 589.982,45 695.333,62

Saldos de dudoso cobro 239.427,69 284.418,41 348.330,12

Pendiente de pago de cerrado.

La evolución del pendiente de pago en ejercicios cerrados, se refleja en el siguiente gráfico:

ANUALIDAD 2013 2014 2015

Pendiente de pago ejercicio cerrado 34.508,43 30.907,26 41.254,91

Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.

El remanente de tesorería para gastos con financiación afectada se ha obtenido de los Proyectos 
de gastos de cada una de las anualidades analizadas.

ANUALIDAD 2013 2014 2015

Financiación afectada 238.206,12 439.354,46 314.109,79

Remanente de tesorería para gastos generales.

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que 
refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de  
diciembre. 

El remanente para gastos generales, es decir, el RTT menos los saldos de dudoso y el exceso de 
financiación afectada, con los valores analizados, muestra una tendencia al alza.

Remanente de tesorería para gastos generales ajustado.

El remanente para gastos generales se ajusta con los datos de acreedores pendientes de aplicar al  
presupuesto y con las devoluciones de ingresos pendientes de pago lo cual nos ofrece una imagen más 
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real  de la situación de esta  magnitud.  Se muestra una tendencia a la  baja.  Esta magnitud nos ofrece 
información  de  la  liquidez  real  a  corto  plazo  de  la  entidad  local.  Lo  que  demuestra  es  que  este 
Ayuntamiento cada anualidad aumenta su gastos pendiente de aplicación al presupuesto, tendencia que ha  
de ser invertida inmediatamente.

ANUALIDAD 2014 2015

Remanente de Tesorería Ajustado 226.657,08 194.904,24

II. B. 2.- CARGA FINANCIERA.

ANUALIDAD 2013 2014 2015

Carga Financiera 4,56% 6,45% 5,81%
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Nos  muestra  que  porcentaje  de  los  ingresos  corrientes  son  destinados  a  cubrir  los  gastos 
financieros de la entidad de tal forma que si la carga financiera presenta unos valores superiores al 25 %, 
limitan la concertación de operaciones de crédito previstas en los artículos 177 y 193 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL). No estamos en esa situación.

II. B. 3.- AHORRO NETO.

2013 2014 2015

Ahorro Neto 42.097,81 352.850,15 124.709,48

En 2015, el ahorro neto es 124.709,48, suponiendo un 4,14% sobre los ingresos corrientes.

El ahorro neto nos informa de la capacidad de endeudamiento que tiene la Corporación. Si el 
ahorro  neto  es  negativo  la  entidad  carece  de  capacidad  para  hacer  frente  a  nuevas  operaciones  de 
préstamo a largo plazo. Si el ahorro neto es positivo nos da información de la capacidad para hacer frente  
a nuevas operaciones de préstamo a largo plazo y hasta que importe y en qué condiciones (utilizando 
formulas de matemáticas financieras) se pueden concertar.

II. B. 4.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: DEUDA PÚBLICA, DEUDA COMERCIAL 
Y PMP.

DEUDA PÚBLICA: DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS.

El  endeudamiento  del  municipio  a  cierre  de  2015,  se  sitúa  en  el  29,42%  de  sus  ingresos 
corrientes.

La deuda viva supone un indicador importante para evaluar la solvencia financiera de la entidad. 
Los problemas de solvencia pueden deberse a un exceso de endeudamiento que provoca un incremento de 
la  carga financiera que unida al  resto de gasto corriente hace imposible que sean absorbidos por los 
ingresos  corrientes  de  la  entidad  desembocando  en  un  ahorro  neto  negativo.  La  deuda   pública  se 
encuentra dentro de todos los márgenes, no siendo el condicionante de la situación de inestabilidad del 
Ayuntamiento.

DEUDA COMERCIAL Y PMP.
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No se puede limitar el control del endeudamiento a la deuda pública sino que hay que tener en 
cuenta también la deuda comercial del sector público para logar cumplir el objetivo de sostenibilidad 
financiera.

Las AAPP están obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores y el incumplimiento del PMP a  
los  proveedores  determina  un  incremento  de  la  deuda  comercial  lo  cual  puede  poner  en  riesgo  el  
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los límites de deuda pública, así como la 
capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros dentro de esos límites.

La morosidad pública supone un sobrecoste derivado de la  obligación de pagar intereses de  
demora y genera un mayor compromiso de gasto para un futuro, con su desplazamiento temporal, lo que 
compromete disponer de recursos futuros. Mayor morosidad genera mayor deuda comercial, esta provoca 
menor sostenibilidad financiera y, por ende, inestabilidad presupuestaria.

Evolución del PMP

PERÍODO 2-TRIM-15 3-TRIM-15 4-TRIM-15

PMP 68,13 103,15 153,85

Las  actuaciones  de  las  Corporaciones  Locales  están  sujetas  al  principio  de  sostenibilidad 
financiera.

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.

De los datos que se muestran en el cuadro anterior, se evidencia que este Municipio no cumple  
con el período medio de pago a proveedores que debería estar entre -30 a 30, es decir, que con la tesorería  

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 7 de diciembre de 2016 – 11/2016
Página 19 de 45

2-TRIM-15 3-TRIM-15 4-TRIM-15
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PMP



disponible  del  Ayuntamiento  no  se  puede  hacer  frente  al  pago  de  las  facturas  pendientes  de   los 
proveedores. Por tanto, de estos datos se desprende la falta de liquidez de las arcas municipales.

II. B. 5.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La  estabilidad  presupuestaria  nos  informa  de  la  capacidad/necesidad  de  financiación  de  la 
entidad, lo cual indirectamente implica que se limita que se aumente el endeudamiento por encima de la 
cantidad que se amortiza cada año (calculado en términos SEC 95). Si la entidad tienen necesidad de 
financiación (sus gasto no financieros son superiores a sus ingresos no financieros) esto supone que la 
entidad necesita de financiación externa (endeudamiento) para hacer frente a sus gastos.

Si la entidad tienen  capacidad de financiación (sus gastos no financieros son inferiores a sus 
ingresos no financieros)  esta  representa  el  margen  de  que  dispone la  entidad para  hacer  frente a  su  
endeudamiento.

De los datos de la Liquidación de 2015, aplicados los ajustes correspondientes, se refleja una 
necesidad de  financiación  por  importe  de  –  570.312,59 euros,  motivados en  la  falta  de  recaudación 
líquida y en el aumento de los gastos pendientes de aplicación presupuestaria:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Ayuntamiento Ente dependiente Consolidado

Capítulo 1: Impuesto Directos. 1.211.373,76 1.211.373,76

Capítulo 2: Impuesto Indirectos. 361,23 361,23

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos. 389.094,09 389.094,09

Capítulo 4: Transferencias corrientes. 1.476.447,15 1.476.447,15

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales. 6.889,55 6.889,55

Capítulo 6: Enajenación de inversiones. 12.373,86 12.373,86

Capítulo 7: Transferencias de capital. 643.465,53 643.465,53

A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a 
VII) 3.740.005,17 3.740.005,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1: Gastos de personal. 1.691.857,49 1.691.857,49

Capítulo  2:  Compra  de  bienes  y 
servicios. 726.624,41 726.624,41

Capítulo 3: Gastos financieros. 46.255,95 46.255,95

Capítulo 4: Transferencias corrientes. 292.548,28 292.548,28

Capítulo 6: Inversiones reales. 641.719,54 641.719,54

Capítulo 7: Transferencias de capital. 65.208,60 65.208,60

B)  TOTAL GASTOS  (Capítulos  I  a 3.464.214,27 3.464.214,27
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(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. 225899,97 431003,62

(+/-) Arrendamiento financiero. 15376,83 -25492,93

(-) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP. -1227429,42 -913.161,49

(=) D) GASTO COMPUTABLE 2.464.981,74 2.910.307,52

(-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) 0

(+) Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4) 0

(=) E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gª computable +/-
Aumento/reducción permanente recaudación

2.910.307,52

a Variación del gasto computable 18,07%

b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p 1,30%

CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b>a -413.281,02

CÁLCULO DEL LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO

(=) D) GASTO COMPUTABLE 2.910.307,52

(+) Aumentos permanentes de recaudación 0

(-) Reducciones permanentes de recaudación 0

(+) Intereses de la deuda 46.255,95

(+) Ajuestes Consolidación presupuestaria 0,00

(+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP 913.161,49

(+/-) Ajustes SEC 95 -405.510,69

(+) Margen de aumento hasta límite 1,30% -413.281,52

(=) LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 3.050.933,25

Del cuadro anterior,  se desprende que el  incumplimiento viene motivado por la considerable 
cantidad de gastos pendientes a aplicar al presupuesto que se han llevado a cabo en el ejercicio 2015.

II. C.- Conclusiones.

De los resultados obtenidos podemos nos encontrarnos con el siguiente escenario:

Incumplimiento de la Estabilidad, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera motivado por un 
exceso  de  gastos  respecto  a  los  ingresos  liquidados  y  que  se  pone  de  manifiesto  en  las  distintas 
magnitudes presupuestarias.

En  este  caso  debe  realizarse  un  estudio  profundo  de  los  costes  de  los  servicios  y  de  la 
financiación de los mismos y establecer un conjunto de medidas (incremento de ingresos y reducción de 
gastos)  que  permitan  al  Ayuntamiento  cumplir  con  las  Reglas  Presupuestarias,  financiera  y  fiscales  
analizadas.

No obstante, el mayor de los problemas viene generado por gastos realizados sin consignación 
presupuestaria, por lo que el mayor ajuste a realizar será el compromiso de ajustarse a lo establecido en 
presupuesto,  teniendo en cuanta que los citados gastos no son permanentes en el  tiempo y tienen la  
condición de estructurales.

III. SEGUNDA  FASE: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR.

A.- Definición de medidas a tomar y escenarios.

A. 1.- DEFINICIÓN DEL ESCENARIOS PARA 2017.

Para definir con precisión las variables y medidas que nos permitan proyectar las cifras en el 
Plan Económico Financiero para este período, se establecen este  posible ESCENARIO:
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1. Partimos de un escenario en el que continua la recuperación económica que suponemos que se  
plasmará en un mantenimiento o un incremento suave de la actividad económica en el ente local lo cual  
supondrá una mejora de los ingresos locales y un incremento en la prestación de los servicios públicos 
derivados del incremento de solicitudes de esto.

2. En cuanto a los gastos partimos del mantenimiento de las restricciones en esta materia,  tanto  
para gastos de personal como para otro tipo de gastos, derivados de las leyes de presupuestos generales 
del estado y de las restricciones derivadas del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
(Regla de Gasto, Techo de Gasto, Estabilidad y Sostenibilidad Financiera). Se vuelve a reiterar que el 
problema de este Municipio son los gastos que se encuentran fuera de presupuesto.

A. 2.- MEDIDAS DE INGRESOS Y GASTOS.

Ingresos.

Medidas Descripción Años
Cuantificación 

Económica
Observaciones

1 Subida Tributaria del IBI 2 116.182,77

2 Subida Tributaria de la Tasa de Basura -- 47.295,81 Adecuación del déficit

3 Subida Tributaria de la Tasa de Agua -- 12.437,24 Adecuación del déficit

Gastos.

Medidas Descripción Años
Cuantificación 

Económica
Observaciones

4
Reducción  del  gasto  pendiente  de 
aplicar a presupuesto

-- 431.003,62
Estas irregularidades se 

han de erradicar

5 Licitación suministro eléctrico -- 30.000,00

Medidas
LRBRL Descripción Años

Cuantificación 
Económica

Observaciones

a)

Supresión de competencias que ejerza 
la entidad local que sean distintas de 
las propias y de las ejercidas  por 
delegación

-- --- No se recoge

b)
Gestión integrada o coordinada de los 
servicios obligatorios que presta la 
EELL para reducir sus costes

-- --- No se recoge

c)
Incremento de ingresos para financiar 
los servicios obligatorios que presta la 
EELL

-- 59.733,05
Se recoge en el apartado 

de ingresos

d) Racionalización Organizativa -- --- No se recoge

e)

Supresión de entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio que, en 
el ejercicio presupuestario inmediato 
anterior, incumplan con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria o con el 
objetivo de deuda pública o que el 
período medio de pago a proveedores 
supere en más de treinta días el plazo 
máximo previsto en la normativa de 
morosidad

-- --- No hay

f)
Propuesta de fusión con un municipio 
colindante de la misma provincia

-- --- No se recoge
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Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2016

DENOMINACIÓN INVERSIÓN IMPORTE OBSERVACIONES

Remodelación Plaza UR-4 84.772,12 No conlleva gastos de mantenimiento

Camino hacia las Huertas de abajo 115.227,88 No conlleva gastos de mantenimiento

B.- Proyección de resultados.

B. 1.- INGRESOS.

Evolución de los Derechos reconocidos netos (DRN): datos más representativos.

Se va a recoger la evolución de los tres primeros capítulos y la proyección para 2017, puesto que 
de su  recaudación depende en gran parte la estabilidad/inestabilidad presupuestaria de este Municipio:

ANUALIDAD 2013 2014 2015 Aproximación 
2017

DRN 1.719.262,41 1.830.783,88 1.575.230,57 1.751.146,39

Recaudación 1.233.305,69 1.366.433,14 860.036,50 1.182.023,81

B.2 GASTOS.

Evolución de las Obligaciones Reconocidas Netas (ORN): datos más representativos.

Se va a recoger la evolución de las obligaciones reconocidas netas, aunque como se ha recogido 
a  lo  largo  del  presente  documento  el  mayor  de  los  problemas  son  los  gastos  sin  consignación 
presupuestaria:
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ANUALIDAD 2013 2014 2015 Aproximación 
2017

ORN 3.557.531,42 3.680.102,89 3.627.512,41 3.509.945,33

B. 3.- CUENTA FINANCIERA.

Evolución de las Masas Corrientes: datos más representativos.

ANUALIDAD 2013 2014 2015 Aproximación 
2017
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Masas Corrientes Ingresos 3.079.542,38 3.263.192,95 3.010.986,95 3.180.931,50

Masas Corrientes Gastos 2.956.227,38 2.753.197,36 2.757.548,28 2.603.850,95

Evolución de las Masas de Capital: datos más representativos.

ANUALIDAD 2013 2014 2015 Aproximación 
2017

Masas Capital Ingresos 609.090,91 865.005,24 626.452,65 1.078.250,72

Masas Capital Gastos 2.956.227,38 2.753.197,36 2.757.548,28 1.387.771,75

Evolución de los Resultados Presupuestarios: datos más representativos.
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ANUALIDAD 2013 2014 2015 Aproximación 
2017

RP 131.101,87 395.698,39 148.717,42 267.559,52

RPA -23.621,39 247.306,61 396.919,17 267.559,52

Evolución del Ahorro: datos más representativos.

2013 2014 2015 Aproximación
2017

Ahorro Bruto 182.553,16 563.419,05 299.694,62 622.416,65

B. 4.- PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

Se analiza en qué medida la recaudación del Ayuntamiento, tanto de ejercicio corriente como de  
cerrados, es suficiente para hacer frente al pago de obligaciones presupuestarias (del ejercicio corriente, 
de cerrados y las facturas pendientes de aplicación presupuestaria). 

La evolución de estas magnitudes nos ofrece los siguientes datos:

FONDOS LÍQUIDOS 129.754,72

RECAUDACIÓN EJERCICIO CORRIENTE + 3.633.124,45

RECAUDACIÓN EJERCICIO CERRADO + 633.227,27

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO CORRIENTE - 3.991.622,70

OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE EJERCICIOS CERRADOS - 105.987,33

OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA - 285.726,46

TOTAL 12.769,95

C.- Proyección de las principales variables financieras.
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C. 1.- REMANETE DE TESORERÍA.

Dada la dificultad que supone prever cuales van a ser las obligaciones y derechos pendientes de 
pago y cobro del ejercicio corriente y de cerrados de cada uno de los presupuestos a proyectar, resulta  
imposible valorar este magnitud.

C. 2.- CARGA FINANCIERA

Evolución de la Carga Financiera: datos más representativos.

Nos muestra en qué medida el porcentaje de ingresos corrientes van a ser destinados a cubrir los 
gastos financieros de la entidad de tal forma que si la carga financiera presenta unos valores superiores al  
25%, limitan la  concertación de operaciones de crédito previstas en los artículos 177 y 193 del  RD 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).

ANUALIDAD 2013 2014 2015 Aproximación 
2017

Carga Financiera 4,56% 6,45% 5,81% 4,82%

C. 3.- AHORRO NETO.

Evolución del Ahorro Neto: datos más representativos.

El ahorro neto nos informa de la capacidad de endeudamiento que va a tener la Corporación. Si  
el  ahorro neto es negativo la  entidad carece de capacidad para hacer frente a  nuevas operaciones de 
préstamo a largo plazo. Si el ahorro neto es positivo nos ofrece información sobre la capacidad de la  
entidad para hacer frente a nuevas operaciones de préstamo a largo plazo y el importe y condiciones 
(utilizando formulas de matemáticas financieras) en que se podrán concertar.

2013 2014 2015 Aproximación
2017

Ahorro Neto 42.097,81 352.850,15 124.709,48 468.820,43
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C. 4.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: DEUDA PÚBLICA, DEUDA COMERCIAL Y 
PMP.

DEUDA PÚBLICA: DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS.

El  endeudamiento  del  municipio  a  cierre  de  2017  se  sitúa  en  el  20,26%  de  sus  ingresos  
corrientes.

La deuda viva supone un indicador importante para evaluar la solvencia financiera de la entidad. 
Los problemas de solvencia pueden deberse a un exceso de endeudamiento que provoca un incremento de 
la  carga financiera que unida al  resto de gasto corriente hace imposible que sean absorbidos por los 
ingresos corrientes de la entidad desembocando en un ahorro neto negativo.

DEUDA COMERCIAL Y PMP.

No se puede limitar el control del endeudamiento a la deuda pública sino que hay que tener en 
cuenta también la deuda comercial del sector público para logar cumplir el objetivo de sostenibilidad 
financiera.

Las AAPP están obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores y el incumplimiento del PMP a  
los  proveedores  determina  un  incremento  de  la  deuda  comercial  lo  cual  puede  poner  en  riesgo  el  
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los límites de deuda pública, así como la 
capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros dentro de esos límites.

La morosidad pública supone un sobrecoste derivado de la  obligación de pagar intereses de  
demora y genera un mayor compromiso de gasto para un futuro, con su desplazamiento temporal, lo que 
compromete disponer de recursos futuros. Mayor morosidad genera mayor deuda comercial, esta provoca 
menor sostenibilidad financiera y, por ende, inestabilidad presupuestaria.

Con las medidas propuestas de mayor recaudación lo que se pretende es invertir el ascenso del  
PMP que  se  viene  produciendo  en  los  últimos  trimestres.  Este  es  el  verdadero  problema  de  este 
Ayuntamiento, por lo que si las medidas que se pretenden adoptar dan sus frutos, comenzará el descenso 
del mismo.

C. 5- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Evolución de la Estabilidad Presupuestaria: datos más representativos.

La estabilidad presupuestaria nos informa a cerca de la capacidad/necesidad de financiación de la 
entidad, e indirectamente limita el aumento del endeudamiento. 

Si la entidad tienen necesidad de financiación (sus gastos no financieros son superiores a sus  
ingresos no financieros) esto supone que para hacer frente a sus gastos no financieros tiene que acudir a  
financiación externa (es decir a endeudamiento).

Si la entidad tienen  capacidad de financiación (sus gastos no financieros son inferiores a sus 
ingresos no financieros), ésta supone el margen de que dispone la entidad para poder hacer frente a su  
deuda o a otros gastos sin necesidad de financiación exterior.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Ayuntamiento Ente dependiente Consolidado

A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a 
VII) 4.071.351,38 4.071.351,38
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(=) A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS I A VII) 3.464.214,27 3.773.303,40

(-) Intereses de la deuda. -46.255,95 -33.793,99

(=) B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 3.417.958,32 3.739.509,41

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. 431.003,62 -130.179,21

(+/-) Arrendamiento financiero. -25.492,93 -17.545,67

(-) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP. -913.161,49 -993.888,16

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles.

(=) D) GASTO COMPUTABLE 2.910.307,52 2.597.896,37

(-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) 0

(+) Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4) 0

(=) E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gª computable +/-
Aumento/reducción permanente recaudación

2.597.896,37

a Variación del gasto computable -10,73%

b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p 2,20%

CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b>a 0,00

CÁLCULO DEL LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO

(=) D) GASTO COMPUTABLE 2.597.896,37

(+) Aumentos permanentes de recaudación 0

(-) Reducciones permanentes de recaudación 0

(+) Intereses de la deuda 33.793,99

(+) Ajuestes Consolidación presupuestaria 0,00

(+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP 993.888,16

(+/-) Ajustes SEC 95 147.724,88

(+) Margen de aumento hasta límite 1,30% 0,00

(=) LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 3.773.303,40

D. - CONCLUSIONES DE LA PROYECCIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS.

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 21, en caso de incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Ayuntamiento debe 
formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y  el siguiente el cumplimiento de 
los objetivos o de la regla de gasto.

De las medidas propuestas y del análisis detallado de su repercusión económico-financiera se  
deduce que se puede alcanzar el objetivo marcado en el período de DOS AÑOS INCUMPLIENDO el 
plazo establecido por la normativa citada para volver al cumplimiento de los objetivos marcados. No  
obstante, hay que tener en cuenta que nos encontramos a finales de noviembre de 2016, con un ejercicio a 
punto de liquidar, por lo que las medidas entrarían en aplicación en 2017 y 2018, ya que no queda margen  
para que la subida impositiva se aplique en 2017. Si no fuera por el momento del calendario en el que nos 
encontramos, este Ayuntamiento CUMPLIRÍA en el plazo propuesto. Esto en lo referido a la estabilidad  
presupuestaria. La regla de gasto quedaría corregida para 2017.

Resumen de los objetivos a alcanzar con las medidas a implementar:

Estabilidad Presupuestaria:  alcanzar  capacidad de financiación en el  año en curso y en el 
siguiente (Importe en euros: 570.312,59).

Regla de Gasto: Cumplir con la Regla de Gasto en el año en curso y en el siguiente (Importe en  
euros: 413.281,02).

IV.- TERCERA  FASE: EJECUCIÓN DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO.
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Una vez diseñadas las medidas económicas a adoptar,  así  como su proyección económica, y 
fijados los objetivos a alcanzar con las mismas, se hace necesario formular un calendario de actuación  
para  su  aprobación  por  el  órgano  competente  así  como  la  identificación  de  la  autoridad  pública  
responsable para su puesta en marcha y aplicación.

Calendario de Actuación

Medidas Descripción
Órgano 

competente 
(Aprobación)

Autoridad 
competente 
(Ejecución)

Fecha 
prevista

(aprobación)

Fecha 
prevista

(entrada en 
vigor)

a)
Supresión de competencias que ejerza la 
entidad local que sean distintas de las 
propias y de las ejercidas  por delegación

----- ----- ----- -----

b)
Gestión integrada o coordinada de los 
servicios obligatorios que presta la EELL 
para reducir sus costes

----- ----- ----- -----

c)
Incremento de ingresos para financiar los 
servicios obligatorios que presta la EELL

Pleno Alcalde 2017 2017/2018

d) Racionalización Organizativa ----- ----- ----- -----

e)

Supresión de entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio que, en el 
ejercicio presupuestario inmediato 
anterior, incumplan con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria o con el objetivo 
de deuda pública o que el período medio 
de pago a proveedores supere en más de 
treinta días el plazo máximo previsto en la 
normativa de morosidad

----- ----- ----- -----

f)
Propuesta de fusión con un municipio 
colindante de la misma provincia

----- ----- ----- -----

1 Subida Tributaria del IBI Pleno Alcalde 2017 2018

2 Subida Tributaria de la Tasa de Basura Pleno Alcalde 2017 2017

3 Subida Tributaria de la Tasa de Agua Pleno Alcalde 2017 2018

4
Reducción del gasto pendiente de aplicar 
al presupuesto

Alcalde Alcalde 2017 2017

5 Licitación suministro eléctrico Alcalde Alcalde 2017 2017

V. CUARTA FASE: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.

Una vez aprobado el Plan y puesto en marcha las medidas propuestas en el mismo es necesario 
que se proceda a comprobar periódicamente que estas nos permiten alcanzar los objetivos marcados.

Dichas  comprobaciones  se  realizaran  por  la  Intervención  municipal  con  ocasión  del 
cumplimiento de las obligaciones trimestrales de remisión de información por parte del Ayuntamiento al  
Ministerio de Hacienda. De los citados informes se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento y a los órganos 
encargados de la ejecución del mismo para que adopten las medidas complementarias que sean necesarias 
para alcanzar los objetivos marcados por el Plan. 

Dichas comprobaciones se realizaran por la Intervención municipal con ocasión de la aprobación 
de la Liquidación del Presupuesto de cada ejercicio económico en el que se analizará el cumplimiento de 
los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gastos y Nivel de Deuda.

Si en dichos informe se aprecia cumplimiento de los objetivos marcados se dará por finalizado la  
ejecución del Plan Económico-Financiero.
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Si en dicho informe se aprecia INCUMPLIMIENTO de algunos de los objetivos marcados se 
remitirá al Pleno para que en los plazos que marca la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  se  proceda  a  su  revisión  y  aprobación  con  las  medidas  
complementarias necesarias para alcanzar los objetivos legalmente establecidos.

ASUNTO  CUARTO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  LA  RATIFICACIÓN 
DECRETOS DE ALCALDÍA NÚM.  256/2016,  DE 31 DE OCTUBRE,  Y 281/2016,  DE 30  DE 
NOVIEMBRE, RELATIVOS AL ACOGIMIENTO AL FONDO DE LIQUIDEZ PROVINCIAL 
2016.

Se pasa a dar lectura por la Sra. Secretaria de la Propuesta de Acuerdo:

“Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo de Liquidez Provincial  
para Ayuntamientos  de la  Provincia de Málaga publicadas en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de  
Málaga núm. 197, de fecha 17 de octubre de 2016.

Visto que el Ayuntamiento de Arriate estaba interesado en acogerse a las mismas, y dado el  
breve plazo concedido para la tramitación de la solicitud, esta Alcaldía adoptó, con fecha 31 de octubre,  
el  Decreto núm.  256/2016,  sobre  la  solicitud de  acogimiento  al  Fondo de Liquidez  Provincial  para  
Ayuntamientos  de la Provincia de Málaga; y  el  Decreto núm. 281/2016,  de 30 de noviembre,  sobre  
rectificación  de  la  memoria  descriptiva  de  la  insuficiencia  financiera  de este  Ayuntamiento  para  su  
acogimiento, y en cumplimiento de lo establecido en los mismos, se propone al Pleno la adopción del  
siguiente acuerdo:

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 256/2016, de 31 de octubre, sobre la solicitud  
de acogimiento al Fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga”, del  
tenor literal siguiente:

Segundo.-  Ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  núm.  281/2016,  de  30  de  noviembre,  sobre  la  
rectificación de la memoria descriptiva del  Fondo de Liquidez  Provincial  para Ayuntamientos  de la  
Provincia de Málaga”, del tenor literal siguiente:

Tercero.- Convalidar todos aquellos actos que se han sido realizados.”

Se le cede la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio 
Moreno Serrato, para manifestar que este punto es otra evidencia más de la mala gestión realizada. Se  
pretende solicitar una ayuda para pagar facturas de 2016 por importe de 183.000,00 euros, destacando 
algunos de los conceptos de las facturas a abonar, teniendo gastos sin consignación presupuestaria. Se 
hace unas valoraciones numéricas y se refiere a unas medidas correctoras que la Diputación dice que  
fueron aplicadas. Se tienen en cuenta los ingresos del Plan Económico-Financiero. Se habla de los reparos  
de Secretaría-Intervención por falta de prelación de pagos.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Primer Teniente de Alcalde, D.  
José Antonio Torres Rivera, que explica que es el segundo año consecutivo que este Ayuntamiento se 
acoge al Fondo de Liquidez Provincial, como el 80% de los municipios de la provincia, es un adelanto de 
los  propios  ingresos  municipales  o  préstamo a  interés  cero  de  un  dinero  que  le  corresponde a  este  
Ayuntamiento.  Se  podrá  debatir  si  esta  herramienta  es  útil  o  no.  El  incumplimiento  de  las  medidas 
correctoras lo tienen que aplicar los técnicos. Termina hablando de las intervenciones del público en el 
desarrollo de la sesión.

El  Sr.  Moreno manifiesta  su acuerdo  en el  cumplimiento de las  normas de  desarrollo  de la  
sesiones. Se ha preguntado sobre la aplicación de las medidas correctoras. En cuanto a las medidas de este 
año, se recoge la subida del impuesto de IBI y agua, medidas que son para 2018.

El Sr. Torres explica que las medidas se han cumplido en la medida de lo posible. En cuanto a las 
de este plan, serán para cumplirlas.
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El Sr. Moreno menciona que no tiene que ir a la Diputación porque a sus preguntas las tiene que  
responder el equipo de gobierno.

El Sr. Alcalde concluye el debate explicando que con respecto a las medidas correctoras, una  
parte de ellas se llevarán a cabo en 2017. Las otras por cuestiones de días no entrarán en vigor hasta el  
año siguiente porque los servicios de Intervención han estado poniendo al día la contabilidad de 2014 y 
2015.  Se  agradece  el  esfuerzo de  los  citados departamentos.  No se pagan facturas  sin  consignación 
presupuestaria, aclarándose este último aspecto con el Sr. Moreno.

No existiendo más intervenciones,  se somete el  asunto a votación,  siendo el  resultado de la 
misma:

 6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
 5 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 256/2016, de 31 de octubre, sobre la solicitud 
de acogimiento al Fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga”, del  
tenor literal siguiente:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre la  solicitud de acogimiento al  Fondo de Liquidez  
Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga.

Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo de Liquidez Provincial  
para Ayuntamientos  de la  Provincia de Málaga publicadas en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de  
Málaga núm. 197, de fecha 17 de octubre de 2016.

Visto que el objeto de las mismas es regular la creación y gestión de un Fondo de Liquidez  
Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga con el que desarrollar, mediante una ayuda  
monetaria  única,  la  colaboración  financiera  con  dichos  ayuntamientos,  estableciéndose  para  ello  3  
líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables sin costes de intereses:

Línea  1.  Anticipos  reintegrables  destinados  a  financiar  obligaciones  reconocidas  con  
anterioridad al 31 de diciembre de 2015. Plazo máximo de reintegro de 28 mensualidades comenzando  
en enero de 2017.

Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se reconozcan a partir  
de 1 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre de 2016. Plazo máximo de reintegro: 12 mensualidades  
comenzando a partir de enero de 2017.

Línea 3. anticipos reintegrables destinados a la refinanciación de operaciones preexistentes.  
Plazo máximo de reintegro: 120 mensualidades comenzando en enero de 2017.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta y el Anexo II de las Bases por las que se  
regula la creación y gestión de un fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de  
Málaga,

RESUELVO:

Primero.- Acogerse a la convocatoria prevista en las Bases por las que se regula la creación y  
gestión de un fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga publicadas en  
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 197, de fecha 17 de octubre de 2016, solicitando la  
siguiente línea:

 Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se reconozcan a  
partir  de  1  de  enero  de  2016  hasta  31  de  diciembre  de  2016.  Plazo  máximo  de  reintegro:  12  
mensualidades comenzando a partir de enero de 2017.

 Importe: 183.514,24 euros.
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 Obligaciones reconocidas que pretenden atenderse con esta financiación:

Nº. Obligación 
Reconocida

Fecha 
Reconocimiento

Acreedor Concepto Importe

220160001163 19/04/2016 Reca Hispania S. A. U. Saneamiento Casas Nuevas 2ª. Fase 413,66

220160002630 11/08/2016 Juan José López Marín
Obra Saneamiento Casa Nuevas 2ª.  

Fase
3.110,42

220160001996 18/01/2016 Supermercados Ruiz S. L. Avituallamiento Atletismo 20,12

220160001722 20/05/2016
Carpintería de madera, aluminio y  

cristalería La Ura S. L. L.
Arreglo puertas y ventanas – 

mantenimiento edificios
1.007,93

220160001480 06/05/2016 David Gutiérrez Valiente Horas de desatoro con camión 1.869,45

220160001502 09/05/2016 Suministros Jurado Montes S. L. U.
Suministro de artículos de limpieza 

para dependencias municipales
1.287,62

220160001053 06/04/2016 Iluminaciones Flores e Hijos, S. L. Arcos – Alumbrado Público 4.950,00

220160001668 17/05/2016 José Luis Ramos López
Aepsa Empleo Estable 2015 – 

Cafetería Pabellón
532,40

220160001047 06/04/2016 Dynamic Orquesta 2005, S. L. Sonorización Fiesta en el Aire 2015 4.114,00

220160001298 20/04/2016 Antonio Javier Moreno Sánchez
Hora giratoria – Obra Aepsa paseo 

tanatorio 2015
181,50

220160001742 24/05/2016 El Pino S. L.
Servicio grúa vehículo matrícula  

3318CPG
60,50

220160001128 18/04/2016 Mario Serrato Guerrero
Mantenimiento vehículo servicio de  

fontanería
362,18

220160001292 20/04/2016 Antonio Javier Moreno Sánchez
Horas camión y retro – Saneamiento  

Casas Nuevas 2ª. Fase
3.690,30

220160001590 11/05/2016 Suministros Jurado Montes S. L. U. Artículos de limpieza en general 1.691,76

220160001771 25/05/2016 Salvador Moncayo Moreno Camión tierra vegetal 84,70

220160001743 24/05/2016 EL Pino S. L.
Servicio grúa jueves, viernes y sábado  

S. Santa 2016
363,00

220160001158 19/04/2016 Rafael Sánchez Domínguez
Rejillas - Saneamiento Casas Nuevas  

2ª. Fase
3.751,00

220160001174 19/04/2016 Migama Caramelos y Golosinas S. L. Caramelos Cabalgata Reyes Magos 1.479,98

220160001716 20/05/2016
Carpintería de madera, aluminio y  

cristalería La Ura S. L. L.
Materiales Aepsa 2015 Empleo  

Estable
2.916,10

220160001761 25/05/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo”
Materiales mantenimiento vías  

públicas
416,00

220160002684 17/08/2016 Juan José López Marín Aepsa Empleo Estable 2015 712,57

220160001678 17/05/2016 Polvercons S. L. RCM maquinaria y útiles 129,83

220160001863 30/05/2016 Supermercados Ruiz S. L. Pañales Ayudas Sociales 150,28

220160001300 20/04/2016 Delinfor 5+1 Cartel impreso en vinilo 46,00

220160001744 24/05/2016 EL Pino S. L.
Servicio grúa vehículos LG04UOU y 

0274DKR
121,00

220160002838 31/08/2016 Juan José López Marín
Mantenimiento bombas dosificadoras  

de cloro, garrafa de hipoclorito
750,20

220160001142 19/04/2016 Minibuses Ronda S. L. U.
Transporte Arriate-Antequera y  

regreso
275,00

220160002625 10/08/2016 Juan José López Marín Cementerio 403,66

220160001122 15/04/2016 Rafael Sánchez Domínguez Red Abastecimiento de Agua 2.722,50

220160001310 20/04/2016 Autocares Lara S. L. Viaje a Almargen y regreso - fútbol 280,01

220160001459 06/05/2016 Transcongrus S. L. Casaca grúa para poda árboles 435,60

220160001736 20/05/2016 Salvador Moncayo Moreno
Hora retro y camión – Acerado y  

saneamiento el Membrillar, Av.3abril
1.954,15
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220160002680 17/08/2016 Juan José López Marín Mantenimiento colegios 246,35

220160002683 17/08/2016 Juan José López Marín Acerado y saneamiento el Membrillar 4.738,42

220160001129 18/04/2016 Mario Serrato Guerrero
Arreglo vehículo servicio de  

fontanería
137,94

220160001220 20/04/2016 Panadería Miramon S. L. Organizción actos culturales 23,20

220160001116 14/04/2016 Miguel Ángel Beltrán Barrero Actuación Musical en la Pacheca 605,00

220160001715 20/05/2016 Fantastic Gardens A. J. S. L. Flores S. Santa y árboles Picachos 1.294,37

220160002764 25/08/2016 Jorge Fernando López Moreno Fuente micro 300W B-Move 53,00

220160002766 25/08/2016 Álvaro Sedeño Márquez
Diseño libro flora Arroyo de la  

Ventilla
514,25

220160001217 20/04/2016 Panadería Miramon S. L. Organizción actos culturales 137,20

220160001460 06/05/2016 Transcongrus S. L. Transporte de cubas de carnavales 169,40

220160001461 06/05/2016 Transcongrus S. L.
Subas limpieza mantenimiento  

pabellón
169,40

220160001774 25/05/2016 David Gutiérrez Valiente
Limpieza red de saneamiento y de  

abastecimiento de agua
2.299,00

220160001775 25/05/2016 David Gutiérrez Valiente
Materiales red abastecimiento y  

saneamiento
2.390,96

220160002692 17/08/2016 Transcongrus S. L. Trabajo máquina parque Ayuntamiento 90,75

220160002773 25/08/2016 Serrato Anet S. L. Acerado y saneamiento el Membrillar 2.352,24

220160001768 25/05/2016 Salvador Moncayo Moreno
Acerado y Saneamiento el Membrillar  

– Avda. 3 de abril
2.819,30

220160001769 25/05/2016 Salvador Moncayo Moreno
Materiales Obras Acerado y  

Saneamiento Membrillar
2.655,95

220160001962 02/06/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo”
Artículos para mantenimiento vías y  

obras
163,40

220160002628 11/08/2016 Juan José López Marín Materiales para máquina barredora 172,30

220160001667 17/05/2016 José Luis Ramos López
Materiales para mantenimiento de  

vías y obras
292,82

220160001676 17/05/2016 Autobuses Paco Pepe S. L. Viaje a Sevilla 385,00

220160001789 26/05/2016 José Durán González
Suministro combustible para vehículos  

municipales
795,49

220160001997 07/06/2016 Supermercados Ruiz S. L. Pañales ayudas sociales 70,65

220160001961 02/06/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo” Materiales mantenimiento edificios 272,45

220160001790 26/05/2016 Contraplagas Ambiental S. L. Servicios tratamiento especiales pinos 580,80

220160001675 17/05/2016 Autocares Lara S. L.
Desplazamiento jugadores fútbol 7  

Arriate – Málaga y regreso
300,00

220160001746 24/05/2016 El Pino S. L.
Servicio grúa Matrículas 0384CSF y  

MA7314BL
121,00

220160001748 24/05/2016 Hermanos Pérez Cabrera S. C.
Zapatos de seguridad para 

prolongación paseo tanatorio  
Aepsa-15

968,00

220160001749 24/05/2016 Hermanos Pérez Cabrera S. C.
Zapatos seguridad obra Aepsa empleo 

estable-15 cafetería pabellón
484,00

220160001593 12/05/2016 Teresa Pozo Gómez
Actuación infantil alumnos 4º. ESO 

Gala Carnaval
250,00

220160001723 20/05/2016 Rafael Sánchez Domínguez
Mallazo – Obra Saneamiento Casa 

Nuevas 2ª. Fase
2.981,44

220160001849 27/05/2016 José Luis Escobar Domínguez
Refrescos y bocadillos protección civil  

101 km
23,50

220160002691 17/08/2016 Transcongrus S. L.
Portes a RSU punto limpio enero-abril  

2016
2.057,00
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220160002216 20/06/2016 Tecnip S. L. Señales de tráfico vía pública 1.067,83

220160002220 21/06/2016 Rafael Sánchez Domínguez
Rejilla de hierro fundido C/ Ronda red 

de abastecimiento de agua
2.153,80

220160001998 07/06/2016 Helpa S. A. Limpiador Max-3 para piscina pública 1.539,85

220160002710 19/08/2016
Carpintería de madera, aluminio y  

cristalería La Ura S. L. L.
Persianas colegios 163,35

220160002678 17/08/2016 Juan José López Marín Mantenimiento Piesina 346,97

220160002709 19/08/2016
Carpintería de madera, aluminio y  

cristalería La Ura S. L. L.
Reparación farola 90,75

220160002741 24/08/2016 David Gutiérrez Valiente
Horas de desatoro red de 
abastecimiento de agua

1.355,20

220160002779 25/08/2016 Forza Hormigones S. L. Acerado saneamiento el Membrillar 162,69

220160001978 03/06/2016 Imprenta Hermanos Castaño S. L. Carteles Corpus 419,56

220160002629 11/08/2016 Juan José López Marín Material Obra de Teatro 19,97

220160002778 25/08/2016 Forza Hormigones S. L. Obra acerado el Membrillar 590,56

220160001999 07/06/2016 Jorge Fernando López Moreno Mantenimiento informático Junio 2016 484,00

220160002259 23/06/2016 El Pino S. L. Servicio de grúa vehículo MA7798CV 60,50

220160002775 25/08/2016 Forza Hormigones S. L.
Árido para obra acerado y  
saneamiento El Membrillar

653,21

220160002787 25/08/2016 Supermercados Ruiz S. L. Pañales Ayudas Sociales 129,35

220160002742 24/08/2016 David Gutiérrez Valiente Máquina desatoro urgente 1.173,70

220160002685 17/08/2016 Forza Hotmigones S. L.
Mortero obra acerado y saneamiento  

el Membrillar
384,78

220160002690 17/08/2016 Forza Hormignes S. L. Árido mantenimiento vías y obras 524,95

220160002260 23/06/2016 El Pino S. L. Servicio de grúa vehículo MA3634CG 60,50

220160002720 22/08/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo” Materiales mantenimiento de edificios 50,65

220160002261 23/06/2016 Fantastic Gardens A. J. S. L.
Maceteros y flores para adorno 

callejuela
826,71

220160002262 23/06/2016 Fantastic Gardens A. J. S. L. Césped Piscina Municipal 948,94

220160002693 17/08/2016 Transcongrus S. L. Portes punto de reciclaje 1.016,40

220160002686 17/08/2016 Forza Hormigones S. L.
Mortero y árido para acerado y  

saneamiento el membrillar
650,23

220160002687 17/08/2016 Forza Hormigones S. L. Árido red de abastecimiento de agua 590,56

220160002774 25/08/2016 Serrato Anet S. L. Acerado y saneamiento el Membrillar 4.571,48

220160002751 24/08/2016 Serrato Anet S. L.
Materiales mantenimiento piscina  

municipal
63,53

220160002752 24/08/2016 Serrato Anet S. L. Bloque mantenimiento cementerio 58,37

220160002757 24/08/2016 Gustavo César Durán Ramírez Adhesivo de vinilo 363,00

220160002759 24/08/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo” Materiales piscina municipal 35,10

220160002688 17/08/2016 Forza Hormigones S. L.
Materiales para obra acerado y  

saneamiento el Membrillar
259,50

220160002694 17/08/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo” Organización de festejos 59,10

220160002656 16/08/2016 Inmaculada Pimentel Domínguez
Trabajos en poespan para obra de 

teatro
338,80

220160002689 17/08/2016 Forza Hormigones S. L. Árido mantenimiento vías y obras 829,14

220160002758 24/08/2016 Gustavo César Durán Ramírez Pintado piscina 290,40

220160002610 05/08/2016 Espectáculos Luara S. L. Actuaciones del 2 al 9 de junio 5.246,00

220160002660 16/08/2016 Salvador Moncayo Moreno Horas de retroexcavadora 302,50

220160002781 25/08/2016 Juan José López Marín Materiales red abastecimiento 3.646,35
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220160002754 24/08/2016 Forza Hormigones S. L. Metro cúbico de árido 256,52

220160002780 25/08/2016 Juan José López Marín Artículos vías y obras 1.087,35

220160002712 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Arreglo de varias arquetas 399,30

220160002713 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Arreglo de cuba 71,00

220160002714 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Arreglo de cerraduras cochera y otras 411,40

220160002715 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez
Puerta para instalaciones de piscina  

municipal
181,50

220160002716 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Material para campo de fútbol 205,70

220160002717 22/08/2016 Isabel Ramírez Badillo “El Estilo”
Compra diversa pintura 

mantenimiento edificios generales
95,00

220160002728 22/08/2016 Francisco Ordóñez García Bebidas fiesta guardería 84,44

220160002740 24/08/2016 Industrias Ecse S. L. Suministro cloro piscina municipal 1.040,04

220160002786 25/08/2016 Juan José López Marín Artículos de jardinería 381,51

220160002835 30/08/2016 Salvador Moncayo Moreno
Desbroce y mantenimiento complejo  

deportivo
1.118,04

220160002836 30/08/2016 Salvador Moncayo Moreno Cuba agua 9000 L. 96,80

220160002699 19/08/2016 José Moncayo Morales Horas de retroexcavadora 211,75

220160002700 19/08/2016 José Moncayo Morales
Horas de retroexcavadora y de  

martillo
1.347,94

220160002701 19/08/2016 José Moncayo Morales Horas de retroexcavadora y martillo 1.145,87

220160002702 19/08/2016 José Moncayo Morales Horas de martillo y retroexcavadora 832,48

220160002724 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez
Diverso material obras acerado el  

membrillar
67,76

220160002753 24/08/2016 Forza Hotmigones S. L. Metro cúbico de árido 656,18

220160002760 25/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Arreglo rejilla y otros 338,80

220160002659 16/08/2016 Salvador Moncayo Moreno Desbroce pista Casa Nuevas 121,00

220160002743 24/08/2016 Mario Serrato Guerrero Reparación vehículos de fontanería 33,28

220160002744 24/08/2016 Mario Serrato Guerrero Mantenimiento vehículos de fontanería 126,64

220160002761 25/08/2016
Carpintería de madera, aluminio y  

cristalería La Ura S. L. L.
Cristales armados 47,80

220160002784 25/08/2016 Juan José López Marín Vestuario personal de cementerio 47,43

220160002785 25/08/2016 Juan José López Marín Materiales cementerio 166,80

220160002755 24/08/2016 Forza Hormigones S. L. Mortero y metros áridos 1.170,71

220160002756 24/08/2016 Forza Hormigones S. L. Metros cúbicos de mortero 128,26

220160002721 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Soporte fregadero 36,30

220160002722 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Peanas de farolas 108,90

220160002745 24/08/2016 Serrato Anet S. L. Material diverso: cemento, arena, etc. 516,79

220160002747 24/08/2016 Serrato Anet S. L.
Material para mantenimiento de 

cementerio municipal
60,50

220160002748 24/08/2016 Carrasport S. L. L. Circuito de ajedrez 90,98

220160002749 24/08/2016 Carrasport S. L. L. Trofeos para feria 349,15

220160002750 24/08/2016 Carrasport S. L. L. Vestuario socorristas 112,53

220160002723 22/08/2016 Rafael Sánchez Domínguez Arreglo baranda C/ Ronda 60,50

220160002829 30/08/2016 Imprenta Hermanos Castaño S. L. Talonario entradas piscina 145,20

220160002834 30/08/2016 Juan Francisco Lago Bastida Organización programas deportivos 94,54

220160002783 25/08/2016 Juan José López Marín Mantenimiento edificios 20,75

220160002782 25/08/2016 Juan José López Marín
Copia llaves y recogida hojas piscina  

municpal
40,86
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220160002676 17/08/2016
Acróbata Producciones 

Audiovisuales S. L.
Actuación Chicolini Orquesta Verana 

Cultural
1.089,00

220160002661 16/08/2016 Industrias Ecse S. L. Cloro piscina 956,71

220160002767 25/08/2016 Imprenta Hermanos Castaño S. L. Adquisición sello de caucho 43,56

220160002631 11/08/2016 Voltasur, S. L.
Reposición 5 cabezas de farola  

polígono industrial
1.468,66

220160002765 25/08/2016 Jorge Fernando López Moreno
Mantenimiento servicio informático  

mes de agosto
484,00

220160002675 17/08/2016
Producciones Infantiles Migguel Pino 

S. C.
Actuación marionetas verano cultural 968,00

220160002725 22/08/2016 Francisco Ramírez Becerra Arreglo policía local 824,74

220160002698 19/08/2016 José María Cruces Rivera Reparación AACC2 piscina 72,00

220160002718 22/08/2016 Francisco Fernández Medinilla Suministro agua jefatura policía local 69,30

220160002719 22/08/2016 Francisco Fernández Medinilla Suministro agua oficina 107,80

220160002830 30/08/2016 Inmaculada Pimentel Domínguez
Carroza Ayuntamiento niños Feria de  

San Pedro
580,80

220160002831 30/08/2016 Inmaculada Pimentel Domínguez Decoración Feria de San Pedro 2016 1.210,00

220160002832 30/08/2016 Inmaculada Pimentel Domínguez Carroza Feria de San Pedro 2016 3.630,00

220160002828 30/08/2016 Fantastic Gardens A. J. S. L. Adornos florales 518,82

220160002833 30/08/2016 Comunicaciones Ronda S. L.
Gastos de publicidad Feria de San 

Pedro
181,50

220160002871 31/08/2016 Asistencia Sanitaria Malagueña
Servicio ambulancia Feria de San 

Pedro
1.100,00

220160001462 06/05/2016 Transcongrus S. L. Mantenimiento vías públicas 3.156,98

220160001750 24/05/2016 Jorge Fernando López Moreno
Mantenimiento Servicio Técnico Mayo 

2016
484,00

220160001762 25/05/2016 I2A Proyectos Informáticos S.A.
Mantenimiento software aplicación  
I”A Cronos Inst. Deportivas período 

01/05/16 – 30/04/17
699,99

220160002679 17/08/2016 Juan José López Marín Mantenimiento vías y obras 1.300,31

220160002681 17/08/2016 Juan José López Marín Mantenimiento de jardines 1.537,06

220160002682 17/08/2016 Juan José López Marín Mantenimiento edificios 3.704,46

220160002872 01/09/2016 Imprenta Hermanos Castaño S. L.
Cartel modelo réplica cartel Feria de  

San Pedro
60,48

220160002873 01/09/2016 Imprenta Hermanos Castaño S. L. Carteles Feria de San Pedro 499,79

220160002874 01/09/2016
Gestora de Nuevos Proyectos  

Culturales S. L.
Concierto dúo harpexoix, arpa y  

soprano verano cultural
1.120,92

220160002876 01/09/2016 Transcongrus S. L.
Baldeo recinto ferial – Feria de San 

Pedro
1.996,50

220160002878 01/09/2016 Sistemas de Oficinas Almeria S. A.
Mantenimiento fotocopiadora período 

7/7/16 a 8/8/16
420,60

220160002879 01/09/2016 Mario Serrato Guerrero Cubierta y arreglo vehículo 171,22

220160002880 01/09/2016 Mario Serrato Guerrero Mantenimiento de vehículos 114,95

220160002524 29/07/2016 Endesa Energía S.A.U. Energía eléctrica enero 10.944,29

220160003142 26/09/2016 Inmaculada Pimentel Domínguez Alquiler carrozas cabalgata 2016 6.000,00

220160002525 29/07/2016 Endesa Energía S.A.U. Energía eléctrica enero 67,18

220160002526 29/07/2016 Endesa Energía S.A.U. Energía eléctrica enero 10.206,87

220160002300 28/06/2016 Antonio Lucio Mancebo Lara
Analíticas de agua y mantenimiento  

SINAC
222,64

220160002695 19/08/2016 Antonio Lucio Mancebo Lara
Analíticas de agua y mantenimiento  

SINAC
222,64
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220160000331 02/01/2016 Grenke Rent S.A. Renting mobiliario municipal 96,29

220160000333 02/01/2016 Grenke Rent S.A. Renting mobiliario municipal 96,29

220160000409 02/01/2016 Grenke Rent S.A. Renting mobiliario municipal 143,71

220160000411 02/01/2016 Grenke Rent S.A. Renting mobiliario municipal 143,71

220160000820 28/03/2016 Grenke Rent S.A. Renting mobiliario municipal 369,97

220160001816 12/05/2016 Endesa Energía S.A.U. Energía eléctrica marzo 48,48

220160001848 31/03/2016 Endesa Energía XXI, S.L. Energía eléctrica marzo 184,97

220160002408 19/07/2016 Transcongrus S. L. Baldeo calles 605,00

220160002409 19/07/2016 Transcongrus S. L. Baldeo calles 605,00

220160002624 12/07/2016 Grenke Rent S.A. Renting mobiliario municipal 369,97

220160002763 01/07/2016
Administrador de Infraestructuras  

Ferroviarias
Alquiler edificio 2º semestre de 2016 3.246,45

220160003143 26/09/2016 Junta de Andalucía Aportación mensual pabellón 5.434,05

Segundo.-  Aprobar  la  Memoria  descriptiva  de  la  insuficiencia  financiera  que  presenta  el  
Ayuntamiento de Arriate, que versa como sigue:

“MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA PARA EL ACOGIMIENTO  
AL FONDO DE LIQUIDEZ PROVINCIAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA

Introducción:

Con motivo de la publicación de las Bases por las que se regula la creación y gestión de un  
Fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga, en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Málaga núm. 197, de fecha 17 de octubre de 2016, se lleva a cabo la siguiente memoria  
descriptiva de la insuficiencia financiera que presenta el Ayuntamiento de Arriate con análisis de las  
causas que la han originado.

Memoria Descriptiva:

El Ayuntamiento de Arriate tiene un pendiente de pago a proveedores de:

ANUALIDAD PENDIENTE DE PAGO

2015 104.338,50

2016 417.523,14

TOTAL 521.861,64

Las causas principales de la demora en el pago son:

 Gastos realizados sin consignación presupuestaria.
 Ingresos pendientes de cobro, según refleja el siguiente cuadro resumen:

IMPUESTO / TASA PENDIENTE COBRO

TOTAL 923.762,80

Medidas Correctoras:

De los datos reflejados se evidencia claramente que el impago de los proveedores se debe a la  
falta de liquidez existente en las arcas municipales, en gran parte motivada por la falta de recaudación  
de los tributos locales, cantidades muy importantes, correspondientes a pocos terceros. Esta alta tasa de  
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impago se está estudiando con el Patronato de Recaudación para encontrar las mejores soluciones para  
revertir esta situación. 

Otras medidas a adoptar:

En materia de gastos:

 Reducción de la facturación eléctrica: licitación del contrato, presumiendo un ahorro de  
30.000,00 euros.

 Reducción del gasto telefónico: licitación del contrato, presumiendo un ahorro de 3.000,00  
euros.

 Reducción del gasto en el mantenimiento de impresoras: alrededor de 6.000,00 anuales.
 Regulación del servicio de grúa: actualización de multas que conlleven el pago íntegro del  

servicio.

En materia de ingresos:

1. Regulación de concesiones administrativas de instalaciones municipales. Actualmente  
no se percibe ningún tipo de ingresos: 2.000,00 euros.

2. Subida de Tasas en aquellos servicios deficitarios.
3. Aprobación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Declaración de SAFO: 18.000,00  

euros.
4. Aprobación de Ordenanza Fiscal para el arrendamiento de instalaciones municipales:  

3.000,00 euros.”

Tercero.-  Autorizar  expresamente  al  Patronato  de  Recaudación  Provincial  de  efectuar  los  
descuentos correspondientes a estos anticipos con carácter preferente a ningún otro, de acuerdo con lo  
establecido en la base I.

Cuarto.-  Facultar  al  Alcalde  de  este  Ayuntamiento para la  tramitación  del  correspondiente  
expediente, adoptando las medidas necesarias para su ejecución, dando posteriormente cuenta al Pleno.

Quinto.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación de Málaga, junto con la restante  
documentación solicitada en las Bases.

Sexto.- Ratificar la presente Resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.”

Segundo.-  Ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  núm.  281/2016,  de  30  de  noviembre,  sobre  la 
rectificación  de  la  memoria  descriptiva  del  Fondo  de  Liquidez  Provincial  para  Ayuntamientos  de  la 
Provincia de Málaga”, del tenor literal siguiente:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre la rectificación de la memoria descriptiva del Fondo  
de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga.

Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo de Liquidez Provincial  
para Ayuntamientos  de la  Provincia de Málaga publicadas en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de  
Málaga núm. 197, de fecha 17 de octubre de 2016.

Visto que el objeto de las mismas es regular la creación y gestión de un Fondo de Liquidez  
Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga con el que desarrollar, mediante una ayuda  
monetaria  única,  la  colaboración  financiera  con  dichos  ayuntamientos,  estableciéndose  para  ello  3  
líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables sin costes de intereses:

Línea  1.  Anticipos  reintegrables  destinados  a  financiar  obligaciones  reconocidas  con  
anterioridad al 31 de diciembre de 2015. Plazo máximo de reintegro de 28 mensualidades comenzando  
en enero de 2017.
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Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se reconozcan a partir  
de 1 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre de 2016. Plazo máximo de reintegro: 12 mensualidades  
comenzando a partir de enero de 2017.

Línea 3. anticipos reintegrables destinados a la refinanciación de operaciones preexistentes.  
Plazo máximo de reintegro: 120 mensualidades comenzando en enero de 2017.

Visto que por Decreto de Alcaldía nº. 256/2016, de fecha 31 de octubre, se acordó acogerse al  
Fondo de Liquidez, en su Línea 2., aprobando la Memoria descriptiva de la insuficiencia financiera que  
presenta el Ayuntamiento de Arriate.

Visto que mediante escrito presentado por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en fecha  
18 de noviembre de 2016, y nº. de registro de entrada 2860, se solicitaba subsanación del Anexo II  
presentado, correspondiente a las medidas correctoras, reflejadas en la Memoria.

De conformidad con lo establecido en las Bases por las que se regula la creación y gestión de  
un fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga,

RESUELVO:

Primero.-  Rectificar  la  Memoria  descriptiva  de  la  insuficiencia  financiera  que  presenta  el  
Ayuntamiento de Arriate, quedando la misma como sigue:

“MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA PARA EL ACOGIMIENTO  
AL FONDO DE LIQUIDEZ PROVINCIAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA (RECTIFICADA)

Introducción:

Con motivo de la publicación de las Bases por las que se regula la creación y gestión de un  
Fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga, en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Málaga núm. 197, de fecha 17 de octubre de 2016, se lleva a cabo la siguiente memoria  
descriptiva de la insuficiencia financiera que presenta el Ayuntamiento de Arriate con análisis de las  
causas que la han originado.

Memoria Descriptiva:

El Ayuntamiento de Arriate tiene un pendiente de pago a proveedores de:

ANUALIDAD PENDIENTE DE PAGO

2015 104.338,50

2016 417.523,14

TOTAL 521.861,64

Las causas principales de la demora en el pago son:

 Gastos realizados sin consignación presupuestaria.
 Ingresos pendientes de cobro, según refleja el siguiente cuadro resumen:

IMPUESTO / TASA PENDIENTE COBRO

TOTAL 923.762,80

Medidas Correctoras:
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De los datos reflejados se evidencia claramente que el impago de los proveedores se debe a la  
falta de liquidez existente en las arcas municipales, en gran parte motivada por la falta de recaudación  
de los tributos locales, cantidades muy importantes, correspondientes a pocos terceros. Esta alta tasa de  
impago se está estudiando con el Patronato de Recaudación para encontrar las mejores soluciones para  
revertir esta situación. 

Otras medidas a adoptar:

En materia de gastos:

 Reducción de la facturación eléctrica: licitación del contrato, presumiendo un ahorro de  
30.000,00 euros.

 Reducción del gasto telefónico: licitación del contrato, presumiendo un ahorro de 3.000,00  
euros.

En materia de ingresos:

5. Subida del Impuesto sobre bienes Inmuebles: 116.182,77 euros.
6. Subida Tasas Basura y Agua: 59.733,05 euros.
7. Aprobación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Declaración de SAFO: 18.000,00  

euros.
8. Aprobación de Ordenanza Fiscal para el arrendamiento de instalaciones municipales:  

3.000,00.”

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación de Málaga a través del Anexo II  
recogido en las Bases.

Tercero.- Ratificar la presente Resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.”

Tercero.- Convalidar todos aquellos actos que se han sido realizados.

ASUNTO  QUINTO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  LA  ADHESIÓN  A  LA 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN.

Se pasa a dar lectura por la Sra. Secretaria de la Propuesta de Acuerdo:

“Visto que la Federación Española de Municipios y Provincias, por acuerdo de su Junta de  
Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación, al amparo de lo  
previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27  
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los artículos  
203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Visto que el Ayuntamiento de Arriate tiene interés en adherirse a la Central de Contratación  
creada  por  la  FEMP,  la  cual  puede  centralizar  la  contratación  de  obras,  servicios  y  suministros,  
atribuyéndola a servicios especializados.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  visto  el  informe-propuesta  de  Secretaría,  
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del referido Texto refundido y siendo de interés para  
esta Entidad la utilización de la Central de Contratación de la FEMP, se propone al Pleno la adopción  
del siguiente 

ACUERDO

Primero.- Adherirse a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y  
Provincias a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de  
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conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco  
que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a  
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar al Sr.  Alcalde para que en nombre y representación de esta Corporación  
proceda  a  la  formalización  de  cuantos  documentos  sean  precisos  para  la  efectividad  del  presente  
acuerdo,  y  por  ello  la  adhesión  a  los  distintos  acuerdos  marco  de  contratación  que  la  central  de  
contratación de la FEMP saque a licitación y sean de interés para este Ayuntamiento.”

Se le cede la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Concejal D. Rafael 
Hoyos Cecilia, para manifestar el voto favorable del Grupo Municipal de Izquierda Unida, se cree que 
puede ser una herramienta muy buena para abaratar el coste, pero se debe intentar que sean costes que no 
efecten a empresas locales.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Primer Teniente de Alcalde, D.  
José Antonio Torres Rivera,  para reiterar las palabras del  Sr.  Hoyos como herramienta beneficiosa y 
entendiendo el pero expuesto como un ruego.

Concluye el debate el Sr. Alcalde para explicar que es la Federación Española de Municipios y 
Provincias  quien  pone  en  marcha  esta  Central  de  Contratación.  Independientemente  de  esto,  por  la  
empresa Iberdrola se ha presenta oferta de abaratamiento de costes, ese ahorro es de alrededor de 26.000  
euros, siendo la facturación actual de 140.000 euros. Se tiene en marcha un cambio de iluminación de 
viales pasando a 30 vatios por una subvención de 74.000 euros.

No existiendo más intervenciones,  se somete el  asunto a votación,  siendo el  resultado de la 
misma:

 11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. y de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.- Adherirse a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y 
Provincias a fin de poder contratar las obras,  servicios y suministros que oferte la citada Central, de  
conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco  
que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a 
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  que  en  nombre  y  representación  de  esta  Corporación 
proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo,  
y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la central de contratación de la  
FEMP saque a licitación y sean de interés para este Ayuntamiento.

ASUNTO SEXTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA DE CONCEJAL.

Vista  la  renuncia  de  D.  Álvaro  Durán  Valencia  al  cargo  de  Concejal  que  ocupa  en  este 
Ayuntamiento desde que tomó posesión el día 13 de junio de 2015.

Vista la renuncia presentada de D. Víctor Álvarez Márquez, al cargo de Concejal que ocuparía en 
sustitución de D. Álvaro Durán Valencia, al ser el siguiente en la Candidatura de Izquierda Unida Los  
Verdes – convocatoria por Andalucía.

Considerando que ambas renuncias se han realizado en documentos formales presentados en este 
Ayuntamiento con fecha 11 de noviembre de 2016.
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Considerando  que  el  siguiente  en  la  lista  de  los  que  concurrieron  a  las  últimas  elecciones  
municipales es D. Diego Lara Álvarez, el cual pertenece al grupo político Izquierda Unida Los Verdes –  
convocatoria por Andalucía, siendo el número 7 de dicha lista.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  informe  de  Secretaría  sobre  la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir, de conformidad con lo establecido en los artículos 182 
de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  de  Régimen  Electoral  General,  9.4  del  Real  Decreto  
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba al Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral  
Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, el Pleno del Ayuntamiento de Arriate toma 
conocimiento de:

Primero.-  Tomar conocimiento de las renuncias de D.  Álvaro Durán Valencia,  del  cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de Arriate, y de D. Víctor Álvarez Márquez, como sustituto del anterior.

Segundo.- Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central, para que expida la 
credencial acreditativa de D. Diego Lara Álvarez, candidato siguientes en la lista de los que concurrieron  
a las últimas elecciones municipales, Izquierda Unida Los Verdes – convocatoria por Andalucía, para que 
puedan tomar posesión de su cargo.

El Pleno queda enterado.

Se le cede la palabra al Sr. Concejal D. Álvaro Durán Valencia que pasa a despedirse. Primero se 
disculpa con los militantes por no poder cumplir con su compromiso adquirido por motivos laborales.  
Segundo, al equipo de gobierno les recuerda que aunque se está en una situación económica delicada, 
ojalá se salga pronto de la misma, y lo que cree es que para salir de ella es imprescindible la colaboración  
y ayuda de todos y dependerá del grado de implementación por parte del equipo de gobierno. Tercero, a 
Izquierda Unida, ha aprendido de todos, todos los días, mucho ánimo y que se siga defendiendo el papel 
de la oposición con dignidad. Cuarto, a Diego, considera que aportará práctica de la vida. Y x último, 
concluye con un gracias a todos.

Toma la palabra el Sr. Torres que expresa su absoluto respeto a la decisión tomada y le desea  
suerte en lo personal y profesional.

El  Sr.  Hoyos  agradece  en  nombre  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  la  dedicación,  
esfuerzo, ganas y ejemplo de generosidad dado, no es fácil dimitir, podía apostar por una postura cómoda, 
pero no ha sido posible, suerte en lo profesional y bienvenida a Diego.

El  Sr.  Alcalde  agradece  la  implicación y compromiso por su pueblo,  el  talante moderado y 
democrático que ha tenido, que su formalidad se lleve por bandera. La bienvenida a Diego se la daremos 
en la próxima sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintidós horas y  
treinta y cuatro minutos del día de su comienzo, y para constancia de lo que se ha tratado y de los  
acuerdos adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 45 folios, rubricados y sellados, y, una vez  
aprobada, será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.

Fdo.: Melchor Conde Marín. Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Alcalde–Presidente Secretaria-Interventora

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra  
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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