Romualdo del Río Parra (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 01/08/2016
HASH: 2d4ca0cb0343c68468baf574423c5c8b

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2016
ASISTENTES
ALCALDESA- PRESIDENTA:
María del Mar Dávila Jiménez
CONCEJALES:
D. Jesús Jordán García
Dª María del Carmen Pérez Moreno
D. Tomás David Páez Gutiérrez
Dª. Ana María Pulido Guerrero
Dª. Raquel Guzmán Martín
D. José Carlos Cobo López
Dª. Ana María Linares Guerrero
D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla
D. Ernesto Angulo Otiñar
Dª. Silvia Calvo Alonso
D. Ildefonso Fernández Linares
NO ASISTIÓ
D. Pablo Gómez Yera
D. Alfonso Martínez de la Hoz
SECRETARIO
D. Romualdo del Río Parra
En la Villa de Mancha Real, siendo las 13,00 del día 28 de julio de 2016, se reúnen en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª María
del Mar Dávila Jiménez, asistidos/as del Secretario de la Corporación D. Romualdo del Río
Parra, los/as Concejales/as que arriban se expresan, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria.
Asiste el Sr. Interventor de Fondos acctal. D. Lorenzo Guerrero Cobo.
No asisten los/las Concejales D. Pablo Gómez Yera y D. Alfonso Martínez de la Hoz, quienes
previamente se han excusado ante la Alcaldía.
Abierto el acto por la Presidencia a la hora arriba indicada, se procede a examinar los
diversos asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose, en relación con los mismos, los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CON CARÁCTER DE
URGENCIA. El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA ratificar la
convocatoria con carácter de urgencia de la presente sesión plenaria, por la necesidad de
aprobar el expediente nº 9/2016 de Modificación de Créditos, en que se contiene la
Ayuntamiento de Mancha Real
Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539

Cód. Validación: 4DJL24JYRANCLZD2SFJPZFZYR | Verificación: http://manchareal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 27

María del Mar Dávila Jiménez (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 02/08/2016
HASH: 40c8a734855ce3b3769283e60f1d2279

D. Juan Carlos Jiménez Guerrero

ACTA DEL PLENO

Dª. Ana Sánchez Ramírez

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

Dª. Micaela Martínez Ruiz

consignación para el pago del resto de la paga extraordinaria pendiente de abonar a los
trabajadores laborales.
Toma la palabra la Sra. Martínez Ruiz y dice: No se puede abusar de la mayoría y convocar
sesiones plenarias que no son urgentes, esta sesión se podía haber convocado de forma
extraordinaria y a los Concejales les hubiera dado tiempo a examinar los expedientes.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Creo que la urgencia está justificada, Ud. convocó
bastantes plenos urgentes en su etapa de Alcaldesa.
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. José
Carlos Cobo López, Dª Ana Sánchez Ramírez, Dª Ana María Linares Guerrero, D. Juan Carlos
Jiménez Hervás y D. Ildefonso Fernández Linares y el resto vota a favor)
SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El Ayuntamiento Pleno,
en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA aprobar el borrador del
acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2016.

1.- El segundo párrafo del artículo 5º (Licencias), quedará redactado de la siguiente forma:
“En lo que concierne al devengo, liquidación y forma de pago de tasa, se estará a lo dispuesto
en la Ordenanza Fiscal”.
2.- El cuarto párrafo del artículo 6º (Titulares), se redactará a su vez como se indica
seguidamente:
“Para poder ejercer la actividad comercial en el mercado de abastos, el interesado deberá
obtener la preceptiva licencia municipal y abonar la tasa pertinente. Previamente a la obtención
de ésta, se deberá hacer entrega en este Ayuntamiento de los documentos que acrediten reunir
los requisitos necesarios para el fin demandado y que son los que se detallan a continuación:
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“PROPUESTA.- Con relación a la Ordenanza Reguladora del servicio municipal de Mercado de
Abastos de esta localidad y teniendo en cuenta lo expuesto en su artículo 2º (Competencias),
en el cual se especifica que la modificación de ésta corresponde al Pleno de la Corporación, y
que entre las competencias de la Alcaldía está la de resolver las cuestiones que se planteen en
la práctica diaria, esta Alcaldía propone que se lleven a cabo las modificaciones que se indican:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL MERCADO DE ABASTOS. Se da cuenta
de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 25 de julio de 2016:

b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.
c) En el caso de tener personal asalariado, deberá estar dado de alta conforme a la legislación
laboral vigente en cada momento.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial.
e) Estar en posesión del Certificado de Manipulador de Alimentos a que hace referencia el
Decreto 189/2001, de 4 de septiembre, por el que se regulan los Planes de Formación de los
Manipuladores de Alimentos.
f) Cualesquiera otros requisitos que fueren precisos legalmente por la naturaleza de la
actividad.
Dicha documentación deberá acreditarse ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
partir de que, por parte de esta Alcaldía, se haya asignado el puesto requerido. Esta asignación
no podrá entenderse como autorización o licencia para explotar u ocupar el puesto.
Una vez que se haya aportado la documentación antes citada, se procederá por los servicios
técnicos competentes de este Ayuntamiento a la emisión de los informes correspondientes que
indiquen si a la vista de la misma, procede o no la concesión de la licencia.
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a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes al Impuesto sobre Actividades
Económicas.

Cuando se hayan emitido los informes anteriormente referidos, la Alcaldía resolverá sobre la
concesión de la licencia, para que una vez que ésta haya sido concedida (si es el caso), se
proceda por este Ayuntamiento a la liquidación de la tasa correspondiente y a la notificación al
interesado de la misma. El abono de esta tasa se realizará de conformidad con lo indicado en
la Ordenanza Fiscal vigente.
No podrá ejercerse la actividad solicitada hasta que no se haya acreditado el abono de la tasa.
3.- El quinto párrafo del artículo 6º, quedará eliminado.
En su virtud, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:
1.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de Mercado
municipal de Abastos de esta localidad.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA
aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.
CUARTO.- DAR CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR EL TESORERO SOBRE
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO DE
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES,
CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2016.
“ INFORME.- El funcionario que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de
la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, publicada en
el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe sobre cumplimiento de
plazos previstos en la citada Ley.

ACTA DEL PLENO

3.- Que, en caso de no producirse ninguna reclamación o sugerencia, el presente acuerdo se
entienda definitivamente adoptado, entrando en vigor conforme a lo determinado en el art. 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.”
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2.- Someterla a información pública y audiencia de posibles interesados por plazo de 30 días,
para presentación de reclamaciones y sugerencias, debiendo continuarse con la tramitación
legalmente establecida hasta su entrada en vigor.

La Ley 15/2010, de 5 de julio, introduce importantes novedades al establecer plazos de
pago del sector público, estableciendo mecanismos de transparencia en materia de
cumplimiento de las obligaciones de pagos a través de informes periódicos a todos los niveles
de la Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones
Locales.
Así, en su artículo 4 se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de
las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la
tutela financiera de las Entidades Locales”.
Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas
y con las Entidades Locales, mediante escrito registrado de entrada el día 3 de junio de 2011,
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ANTECEDENTES

con el número 3.708, se dan instrucciones para la elaboración de los informes trimestrales a
que hace referencia el artículo 4 de la Ley 15/2010, mediante modelo normalizado.
Así pues, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley
15/2010, se procede a emitir el siguiente INFORME correspondiente al SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2016 y según los datos obtenidos, en el día de hoy, de la aplicación de
contabilidad que este Ayuntamiento dispone:
a) PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Pagos realizados en el trimestre

Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios
20.- Arrendamientos y
Cánones
21.- Reparación,
mantenimiento y conservación
22.- Material, suministros y
otros
23.- Indemnizaciones por
razón del servicio
24.- Gastos en Publicaciones
26.- Trabajos realizados por
instituciones sin fines de lucro

18,81

730

0

0

17,39

Importe
Número
Total
397.888,7
40
8

Importe
Total
41.602,91

0,00

0

0,00

304

116.320,49

13

17.905,85

19,43

426

281.568,29

27

23.697,06

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

Inversiones reales

29,53

43

393.362,05

7

6.252,14

Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales

2,58

20

24.866,76

1

275,00

0

0

0,00

0

0,00

23,29

793

816.117,59

48

48.130,05

Pagos Realizados pendientes
de aplicar al Presupuesto
TOTAL . . .

b) INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE
Intereses de demora pagados en
el trimestre
Intereses de demora pagados en el trimestre

Número

Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0

0,00

Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

Ayuntamiento de Mancha Real
Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

Número

Fuera del período
legal de pago
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Dentro del período
legal de pago

ACTA DEL PLENO

Pagos realizados en el
trimestre

PMP
Período
medio de
pago

TOTAL . . .

0

0,00

c) FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE
Pendientes de pago al final del Trimestre
Fuera del período
legal de pago al
final del Trimestre

Importe
Total

Número

16,2

167

111.527,37

3

897,57

0

0

0,00

0

0,00

5,09

45

21.666,18

0

0,00

18,85

122

89.861,19

3

897,57

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

Inversiones reales

28,59

2

38.089,08

0

0,00

Otros Pagos pendientes por
operaciones comerciales

3,94

3

8.075,43

1

1.025,48

Operaciones pendientes de
aplicar al Presupuesto

60,6

11

48.269,67

10

179.979,67

TOTAL . . .

43,26

183

205.961,55

14

181.902,72

Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios
20.- Arrendamientos y
Cánones
21.- Reparación,
mantenimiento y conservación
22.- Material, suministros y
otros
23.- Indemnizaciones por
razón del servicio
24.- Gastos en Publicaciones
26.- Trabajos realizados por
instituciones sin fines de lucro

Importe
Total

d) FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO AL FINAL DEL TRIMESTRE
CON MÁS DE TRES MESES DESDE SU REGISTRO
PMOPR

Pendiente de
reconocimiento

Facturas pendientes de reconocimiento
al final del Trimestre con más de tres
meses desde su registro

Período medio
operaciones
pendientes de
reconocer

Número

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

293,36

3

897,57

Inversiones reales

0

0

0,00

Sin desagregar

0

0

0,00

293,36

3

897,57

TOTAL . . .
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Número

Cód. Validación: 4DJL24JYRANCLZD2SFJPZFZYR | Verificación: http://manchareal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 27

Dentro del período
legal de pago al
final del Trimestre

ACTA DEL PLENO

Facturas pendientes de pago
al final del Trimestre

PMPP
Período
medio de
pago
pendiente

Se adjuntan al presente informe los siguientes listados de morosidad con detalle,
obtenidos de la aplicación informática, a efectos de poder justificar los datos citados
anteriormente y para el periodo indicado:
a).- Pagos del Trimestre
b).- Facturas pendientes de pago
c).- Facturas Pendientes reconocimiento

“INFORME DE INTERVENCIÓN A PLAN DE AJUSTE APROBADO POR EL PLENO DE
ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 28/09/2012
DATOS RELATIVOS A 2º TRIMESTRE DE 2016
El interventor accidental que suscribe, en relación con el plan de ajuste aprobado por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 28/09/2012 para fraccionamiento del reintegro de
saldos deudores resultantes de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos
del Estado de los años 2008 y 2009, conforme a lo dispuesto en la Disposición final décima de
la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE nº
156 de 30/06/2012) y Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103 de 30/04/2012). Por
medio de la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el número 6 de la Disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012 y el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de
1 de octubre en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014 de 17 de noviembre,
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
(BOE nº 240 de 05/10/2012); emite el siguiente INFORME, respecto de la ejecución del citado
plan de ajuste:
Antecedentes:
Con fecha 26/09/2012, por la Alcaldía se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la
aprobación del Plan de ajuste, que resultaría aprobado, en su integridad por dicho Órgano en
sesión extraordinaria urgente celebrada el día 28/09/2012.
La citada propuesta, fue informada por la intervención de este Ayuntamiento,
concluyéndose en el citado informe que con el plan de ajuste, se pretende dar cumplimiento a
los requisitos previos para acogerse a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez al
principio indicadas en el mismo.
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QUINTO.- DAR CUENTA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
APROBADO POR EL PLENO EN SESIÓN DE 28/09/2012, ELABORADO POR LA
INTERVENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2016.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

Por último, se indica que aunque las medidas contenidas en el PLAN DE AJUSTE
(aprobado para poder acogerse a la posibilidad de fraccionar el reintegro de los saldos
deudores, según dispone la Ley 2/2012, de 29 de junio, por el Pleno en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 28 de septiembre de 2012) no son objeto de verificación en el
presente informe trimestral, si se hace constar el citado plan y sus medidas con el objetivo de
poder corregir para el sucesivo informe correspondiente al 3º trimestre de 2016 el
incumplimiento que se ha producido en los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.”

Con fecha 28/09/2012, se procede a certificar, mediante firma electrónica, los
siguientes documentos por los/as funcionarios/as que se indican en la página web habilitada al
efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
1º.Por Dº Lorenzo Guerrero Cobo, en calidad de Interventor Acctal “el
incumplimiento de la entidad local de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de
endeudamiento que resulten de aplicación o los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones
comerciales”.
2º.Por Dª Amparo Cano Calabria, actuando en ese momento, en calidad de
Secretaria de este Ayuntamiento; la aprobación por el Pleno del citado Plan de ajuste…,
adjuntando el contenido de dicho Plan así como el informe del interventor.

“6º.- Respecto de la información a suministrar contenida en el párrafo 4 de la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad
financiera:
-

No se prevé recibir avales públicos ni contratar líneas de crédito para el cumplimiento del
plan de ajuste y por consiguiente para la corrección del incumplimiento que fundamenta el
presente plan de ajuste.
A los efectos indicados anteriormente, se prevé atender el pago de la deuda comercial
dentro del plazo establecido y no se prevé realizar contrato alguno con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.
Tampoco se prevé realizar operaciones con derivados ni cualquier otro pasivo contingente
para el cumplimiento del presente plan de ajuste.”

Se reitera, una vez más que las medidas contempladas, lo son sólo y exclusivamente
de carácter procedimental según se trascriben a continuación, y sobre éstas se evaluará la
ejecución del citado plan:
“1º.- Instar a las distintas unidades gestoras del gasto (Alcaldía y Concejalía con delegación), a no
efectuar gasto alguno sin existencia previa de consignación de crédito o que ésta sea insuficiente.
2º.- En el supuesto de tener que realizar un gasto y no existir previa consignación de crédito o que
ésta sea insuficiente, por parte de las unidades gestoras del gasto citadas en el párrafo anterior, se
propondrá con anterioridad la tramitación del expediente de modificación de créditos que proceda
indicando los recursos para su financiación para posibilitar la disponibilidad de los créditos
necesarios con carácter previo a la realización del gasto de que se trate; posibilitando de esta forma
el cumplimiento del plazo de pago.
3º.- En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, se haya incurrido en la realización de un
gasto sin existir previa consignación de crédito o que ésta sea insuficiente, por parte de las unidades
gestoras del gasto citadas en los párrafo anteriores, se pondrá inmediatamente en conocimiento para
proceder a la tramitación del expediente de modificación de créditos que proceda indicando los
recursos para su financiación para posibilitar la disponibilidad de los créditos necesarios y el
reconocimiento extrajudicial, en su caso; posibilitando de esta forma el cumplimiento del plazo de
pago.
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Entre dichas medidas del plan, no se contiene ningún tipo de ajuste presupuestario y
expresamente y en su apartado 6º, se establece que:

ACTA DEL PLENO

Las medidas contenidas en el citado plan, se derivan de los antecedentes expuestos en
el mismo, y se circunscriben exclusivamente a la adopción de medidas de carácter
administrativo; toda vez que en el mismo se fundamenta que éstas son las causas principales a
corregir para cumplir estrictamente los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
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Medidas del plan:

4º.- Establecer plazos para que, conforme a lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/2010 antes
citada, se permita la tramitación del oportuno expediente de reconocimiento de la obligación por parte
del órgano gestor, transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento
justificativo. En el plazo a establecer, se tendrán en cuenta los plazos necesarios, en su caso, para el
supuesto descrito en la medida 3ª anterior.
5º.- Proceder a la depuración de las facturas y/o documentos incluidos en el registro de facturas, al
objeto de determinar aquellas/os que se encuentren en situación de prescripción, al objeto de
tramitar el expediente que corresponda respecto de dichos documentos.”

Asimismo, se tendrá en cuenta en el presente informe el calendario previsto en dicho
plan y que se trascribe asimismo a continuación:

3º.- La supervisión de las medidas acordadas se efectuará mediante el análisis de cada uno de los
informes trimestrales emitidos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010 de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, siendo el primero de dicha supervisión el
que corresponda con el 4º trimestre de 2.012.”

En base a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
primera y artículo 10 mencionados anteriormente, se informa el citado plan de ajuste:
1º.-

Tal y como recoge el punto 6º de las medidas contempladas en el mismo:

No han recibido avales públicos, ni contratado líneas de crédito para el cumplimiento
del plan de ajuste y por consiguiente para la corrección del incumplimiento que fundamenta el
mismo.

ACTA DEL PLENO

2º.- Las medidas del presente plan de ajuste contempladas bajo los números 1º a 5º anteriores, se
pondrán en marcha, en su caso, el próximo día 01/10/2012.

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

“1º.- La aprobación del presente plan de ajuste se presentará al Pleno de este Ayuntamiento, con
anterioridad a la fecha límite establecida en la disposición adicional décima de la Ley 2/2012, esto es
30/09/2012 y que posibilite, en su caso, la remisión dentro de dicho plazo, de la documentación
necesaria el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y firma
electrónica.

No se han realizado operaciones con derivados ni cualquier otro pasivo contingente
para el cumplimiento del citado plan de ajuste.
2º.El resultado de la ejecución trimestral del presupuesto (ingresos y gastos), tal y
como se exige en la página web habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (datos referidos al 2º trimestre de 2016, expresados en miles de
euros), teniendo en cuenta la no previsión en dicho plan, ajustes de este tipo, son los que se
relacionan a continuación:
En miles de euros
Ingresos
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Ingresos no financieros
Ingresos financieros
Ingresos totales

Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos
( 2º trimestre de 2016)
Dato de liquidación ejercicio 2012
2º trimestre de 2016
7.491,09
5.192,74
408,61
0,00
7.899,70
5.192,74
10,00
10,00
7.909,70
5.202,74
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No se ha realizado contrato alguno con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores, ni lo ha precisado la tesorería de este Ayuntamiento para ninguna finalidad.

En miles de euros
Gastos
Gastos corrientes
Gastos de capital
Gastos no financieros
Gastos
operación.
financieras
Gastos totales

Ejecución trimestral realizada de obligaciones reconocidas
netas (2º trimestre de 2016)
Dato de liquidación ejercicio 2012
2º trimestre de 2016
6.116,28
2.794,52
1.796,21
591,22
7.912,49
3.385,74
168,12
41,55
8.080,61

3.427,29

3º.No se puede informar respecto de medidas de ingresos y gastos, toda vez que
este tipo de medidas, tal y como se ha indicado anteriormente, no se contemplan en el citado
plan de ajuste.
4º.-

Respecto del calendario previsto y medidas previstas:

Los plazos de pago citados en el párrafo anterior, deben entenderse a la legislación
que resultaba de aplicación y concretamente, en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales y artículos 216 y 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Sobre esta materia, se ha aprobado nueva legislación y modificado la existente,
suponiendo novedades y modificaciones de importante calado. Así, podemos comprobar que
incluso se ha modificado el principio de sostenibilidad financiera en este sentido contenido en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Se ha aprobado la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta Ley 25/2013, introduce
importantes novedades, entre las que cabe citar la creación del registro contable de facturas y
ha sido desarrollada posteriormente por diversas normas.
Estas novedades han sido incorporadas en las bases de ejecución del Presupuesto de
esta Corporación para 2016, adecuando los procedimientos correspondientes.
Asimismo, se pone de manifiesto que, el 15/01/2015 entró en vigor el artículo 4 de la
Ley 25/2013, que establece la obligación del uso de la factura electrónica a partir de dicha
fecha, de un determinado número de entidades. Sobre este particular, la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE), en su circular 1/2015 de 19 de enero se pronuncia
sobre diversas cuestiones en relación con dicha obligación. Concretamente y sobre esta
cuestión, viene a concluir que “… En los supuestos en los que resulte obligatoria la expedición y
presentación de factura electrónica de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013 y normas de
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Por la intervención ya fue habilitado tal y como se hizo constar en la evaluación del
presente plan de ajuste correspondiente al 4º trimestre de 2012 y dentro del módulo
correspondiente al registro de facturas de la aplicación informática de que este Ayuntamiento
dispone, una plantilla para dar traslado a los/as distintos/as responsables de las unidades de
gasto, indicando en su texto, el plazo máximo de la tramitación que posibilite el cumplimiento
de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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El citado acuerdo, con el contenido íntegro de dicho plan de ajuste, para su
conocimiento, efectos y cumplimiento, fue entregado a cada uno/a de los/as Sres/as
Concejales/as de este Ayuntamiento, responsables de cada una de las áreas existentes,
incluyéndose a la Alcaldía, intervención y tesorería.

ACTA DEL PLENO

El citado plan de ajuste se presentó y resultó aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento, dentro del plazo previsto en el punto 1º del calendario incluido en el mismo.

desarrollo, en tanto no se cumplan los requisitos establecidos a tales efectos no se entenderá cumplida la
obligación aún cuando la entidad o proveedor presente otro tipo de facturas como puedan ser en papel o
en formatos distintos al establecido y, en consecuencia, no se inicia el cómputo del plazo para que la
administración efectúe el pago ni el devengo de los intereses por incumplimiento de este último plazo. ” La

El informe citado en el párrafo anterior correspondiente al 2º trimestre del vigente
ejercicio de 2.016, ha sido suscrito por la Tesorería de este Ayuntamiento el 15/07/2016. El
resultado de dicho informe, será comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, según la página web habilitada al efecto.
Del mencionado informe y para la presente evaluación, se ha considerado el carácter
comercial de todas aquellas obligaciones reconocidas pendientes de pago que figuran en el
mismo, cuyas facturas correspondientes han tenido registro en el correspondiente módulo de
contabilidad de este Ayuntamiento y que cumplan los requisitos exigidos en la página web del
Ministerio (en fase de obligaciones reconocidas), obteniéndose los datos que se relacionan a
continuación:
En miles de
Euros
Obligaciones
reconocidas
pendientes
de
pago
clasificadas
por
antigüedad
Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda
comercial
Total

Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año 2016
Año
2014

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,69

2do.
Trimestre

3er.
trimestre

4to.
Trimestre

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2,69

0,00

2,69

Ejercicios
anteriores

Total

Año
2015

1er.
trimestre

Es cuanto informa el funcionario que suscribe, a los efectos y conforme a lo indicado en
el presente.”
Ayuntamiento de Mancha Real
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A juicio de esta intervención y respecto de un calendario preciso para el cumplimiento
del plazo de pago en su totalidad, nada se especificaba al respecto, tan sólo las medidas a
adoptar y el procedimiento y momento en que se efectuaría la supervisión de las mismas. Y
esta supervisión se iniciaría en el informe trimestral emitido por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 13/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

ACTA DEL PLENO

A lo largo del tiempo transcurrido desde la evaluación del presente plan de ajuste
correspondiente al 4º trimestre de 2012, 1er trimestre de 2013 y 2º trimestre de 2013, la
aplicación informática de presupuestos y contabilidad fue actualizada, permitiendo identificar
las facturas que se encuentran pendientes de pago al final del trimestre y fuera del periodo
legal de pago al final de éste. Se posibilitó poder realizar la tramitación administrativa que
corresponda en cada caso en las que se encuentra cada una de ellas, e iniciar la depuración de
dichos datos. La citada depuración se ha ido llevando a cabo y aún continúa, habiéndose
aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 09/07/2013,
“Expediente de prescripción de ingresos no presupuestarios (fianzas diversas)”, en sesión
extraordinaria celebrada el 08/10/2013, “Expediente de prescripción de las obligaciones
reconocidas en presupuestos cerrados pendientes de pago y 2º expediente de prescripción de
fianzas no presupuestarias” y en sesión de 09/09/2014 “expediente de prescripción de la
obligación reconocida en presupuestos cerrados pendientes de pago convenio cámara de
comercio antena 2007”.

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

citada conclusión ha sido confirmada por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, en el informe de fecha 12/01/2015.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
SEXTO.- DAR CUENTA DEL INFORME ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN SOBRE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1º SEMESTRE DE 2016.
“INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL MOVIMIENTO DE LA
TESORERÍA Y DE SU SITUACIÓN REFERIDO AL 1º SEMESTRE DE 2016
De conformidad con lo dispuesto en el art. 207 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en
adelante TRLRHL), reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que
se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad Local (en adelante INCL) y
artículos 7 y 60 de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto de esta Corporación; por
medio de la presente el funcionario que suscribe ha elaborado la información de la ejecución de
los Presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería que, por conducto de la
Presidencia, remite al Pleno de la Corporación.

Los estados facilitados, han sido estructurados de tal forma que pongan de manifiesto
la mayor información posible para el periodo analizado.
Así pues, se facilitan datos relativos a:
-

Ejecución del Presupuesto de gastos corriente, donde resumidos por aplicaciones,
clasificación orgánica, económica y programas, se ponen de manifiesto el importe
correspondiente a los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos
definitivos, gastos comprometidos, obligaciones reconocidas netas y pagos
realizados, así como el porcentaje que representan los gastos comprometidos
respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a
los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones
reconocidas netas.

-

Ejecución del Presupuesto de ingresos corriente, donde resumidos por aplicaciones
y clasificación económica, se ponen de manifiesto las previsiones iniciales, sus
modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos netos y la
recaudación neta, así como el porcentaje que representan los derechos
reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta
respecto a los derechos reconocidos netos.

-

Movimientos y la situación de tesorería, poniendo de manifiesto los cobros y pagos
realizados durante el periodo analizado, así como las existencias al principio y al
final de dicho periodo.

Asimismo, por esta Intervención, se ha creído necesario facilitar otra información, por la
trascendencia que ésta puede tener en la gestión económica y presupuestaria de esta
Corporación.
Concretamente, se facilitan datos relativos a:
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Los datos han sido obtenidos de la aplicación informática de contabilidad y
presupuestos para el periodo mencionado y en base a estos ha sido confeccionado el presente
informe.

ACTA DEL PLENO

La información suministrada se refiere al periodo comprendido entre el
01/01/2016 a 30/06/2016.

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

INTRODUCCIÓN:

-

Ejecución del Presupuesto de gastos cerrados, donde resumidos por aplicaciones y
ejercicios, se ponen de manifiesto las obligaciones iniciales, rectificaciones,
prescripciones, obligaciones totales, pagos ordenados totales, pagos realizados y
las obligaciones pendientes de pago.

-

Ejecución del Presupuesto de ingresos cerrados, donde resumidos por
aplicaciones, clasificación económica y por ejercicios, se ponen de manifiesto los
derechos iniciales, rectificaciones, anulaciones, cancelaciones, total de
anulaciones, rectificaciones y cancelaciones, derechos reconocidos netos,
recaudación, derechos pendientes de cobro.

-

Indicadores financieros
presupuestos cerrados.

-

Cumplimiento principio de estabilidad.

-

Información suministrada por otros negociados, con trascendencia tributaria.

corriente

y de

Por último, el funcionario que suscribe, entiende que debe evaluarse el cumplimiento
del principio de estabilidad presupuestaria. El marco jurídico de la Estabilidad Presupuestaria,
lo encontramos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (B.O.E. nº 103 de 30/04/2012) [en adelante LOEPSF]. Asimismo, a
juicio del funcionario que suscribe, y en virtud de la disposición derogatoria única de la
LOEPSF, se deberá de estar a lo dispuesto en el R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre por el que
se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad
Presupuestaria (B.O.E. nº264 de 03/11/2007) (en adelante REP) en cuanto no se oponga a lo
previsto en la citada Ley. A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la LOEPSF, “la elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos..., se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea.”
Así pues, y a juicio de éste funcionario, para determinar la estabilidad presupuestaria,
deberá efectuarse en términos del SEC-95. Esto supone que se determina a través de los
ingresos y los gastos no financieros.
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del

ACTA DEL PLENO

y patrimoniales,

1

2
3
4
6
7
8
9

Descripción
Gastos de
personal
Gastos en
bienes
corrientes y
servicios
Gastos
financieros
Transferencias
corrientes
Inversiones
reales
Transferencias
de capital
Activos
financieros
Pasivos
financieros
SUMAS

Incorporaciones
de remanentes

Otras
Modificaciones
presupuestarias

3.002.153,76

90.922,62

45.636,63

3.490.032,07

1.274.596,29

3.306,18

0,00

471.008,17

Créditos
iniciales

%
s/créditos
definitivos

Compromisos

%
s/créditos
definitivos

2.289.376,48

72,94

2.257.858,29

71,94

1.375.658,3
9

1.544.771,73

1.687.555,69

35,50

1.542.305,58

32,45

1.161.082,11

551,84

551,84

16,69

551,84

16,69

551,84

300.649,42

268.240,98

386.569,22

65,72

268.240,98

45,61

257.223,58

2.065.093,32

504.012,82

827.254,18

1.092.254,18

52,89

827.254,18

40,06

586.690,18

7.466,14

0,00

4.526,39

4.526,39

60,63

4.526,39

60,63

4.526,39

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

100,00

31.553,13

31.553,13

100,00

31.553,13

4.944.756,54

5.502.386,93

51,92

4.942.290,39

Créditos
definitivos

Retenciones
de crédito

Autorizaciones

3.138.713,01

123.129,15

2.257.858,29

-11.547,50

4.753.080,86

362.128,68

0,00

3.306,18

0,00

89.413,83

27.745,43

588.167,43

616.164,02

1.201.280,71

247.648,59

7.466,14

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

31.553,14
7.631.683,4
8

0,00

0,00

31.553,14

0,00

2.656.213,45

309.483,15

10.597.380,08

1.289.920,07

Crédito
ejecutado

Obligaciones
reconocidas
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Cap.

Ejecución del Presupuesto de gastos corriente:

ACTA DEL PLENO

1.-

%
s/créditos
definitivos

%
s/créd.
Definit.

Pagos
ordenados

Pagos
realizados

43,83

1.361.727,26

1.361.727,26

43,38

24,43

1.161.052,11

1.161.052,11

24,43

16,69

551,84

551,84

16,69

43,73

254.756,28

254.756,28

43,31

28,41

585.923,94

585.923,94

28,37

60,63

4.526,39

4.526,39

60,63

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

31.553,13

100,00

31.553,13

31.553,13

100,00

46,64

3.427.285,62

32,34

3.410.090,95

3.410.090,95

32,18
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Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, la ejecución en cuanto al crédito ejecutado, respecto de los créditos
definitivos asciende al 51,92 %.
Se aprecia una cantidad muy elevada de modificaciones de crédito por importe total de 2.965.696,60 €, que constituyen el 27,99 % de los
créditos definitivos. Dichas modificaciones vienen motivadas fundamentalmente por las incorporaciones de remanentes y subvenciones que se
encuentran en ejecución o pendientes de ejecutar.
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2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos
directos
Impuestos
indirectos
Tasas, precios
públicos y
otros ingresos
Transferencias
corrientes
Ingresos
patrimoniales
Enajenación de
inversiones
reales
Transferencias
de capital
Activos
financieros
Pasivos
financieros
SUMAS

Modificaciones

Previsiones
definitivas

Derechos
anulados y
cancelados

Derechos
reconocidos
netos

% sobre
previsiones
definitivas

3.243.084,77

0,00

3.243.084,77

0,00

2.997.084,17

92,41

39.066,64

0,00

39.066,64

1.634,41

35.800,29

91,64

1.450.696,70

53.560,00

1.504.256,70

919,02

563.337,70

37,45

2.681.433,51

255.923,15

2.937.356,66

42.159,92

1.587.460,00

31.521,50

0,00

31.521,50

0,00

0,05

0,00

0,05

200.027,60

0,00

10.000,00

2.656.213,45

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

1

Descripción

Previsiones
iniciales

Recaudación
neta

% sobre
derechos
reconocidos
netos

Derechos
pendientes de
cobro

683.114,24

22,79

2.313.969,93

35.800,29

100,00

0,00

280.934,40

49,87

282.403,30

54,04

1.452.460,00

91,50

135.000,00

9.053,98

28,72

8.661,60

95,67

392,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.027,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.666.213,45

0,00

10.000,00

0,38

1.483,35

14,83

8.516,65

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

7.655.830,79

2.965.696,60

10.621.527,39

44.713,35

5.202.736,14

48,98
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Cap.

Ejecución del Presupuesto de ingresos corriente:

ACTA DEL PLENO

2.-

0,00

0,00

0,00

2.462.453,88

47,33

2.740.282,26

Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, es preciso
resaltar:
Dentro del capítulo 1º, se encuentran los derechos reconocidos correspondientes al
I.B.I. urbana e I.V.T.M., cuyo periodo de cobro voluntario se efectúa dentro del 1º semestre,
produciéndose una ejecución muy elevada (92,41%), a nivel de derechos reconocidos,
motivada por dicha circunstancia.
Dentro del capítulo 2º, se encuentra el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras; puede apreciarse un porcentaje muy elevado de ejecución (91,64 %) a nivel de derechos
reconocidos, aunque puede observarse que, el peso específico que representa dicho impuesto
respecto del total de previsiones iniciales es muy pequeño (0,51 %).

3.-

Movimientos y situación de tesorería:
Ordinal de Tesorería

BMN (AYUNTAMIENTO) 0487/3089/60/2000000030
APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES PARA ACCIONES
DE SOL 2103/0349/17/0030004165
APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES PARA ACCIONES
DE SOL 2103/0349/15/0030004325
BANCO POPULAR 0075/3176/05/0660156065
BANCO POPULAR (IMPOSICIÓN PLAZO FIJO)
0075/3176/08/0250000190
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
0049/2760/30/2814016384
BBVA (ANTIGUA BCL) 0182/6029/58/0200230648

Existencias
anteriores
6.328,54

Cobros

Pagos

56.364,29

17.152,10

Existencias
Finales
45.540,73

0,00

0,00

0,00

0,00

12.508,39

0,00

4.440,00

8.068,39

3.918,18

34,45

29,60

3.923,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4.309,36

8.542,62

71,60

12.780,38

298.957,59 1.493.173,11 1.233.931,71

558.198,99

BBVA (RECAUDACIÓN) 0182/6029/54/0208500266

7.571,63

35.431,24

2.072,03

40.930,84

CAJA OPERATIVA

4.344,17

27.735,82

30.041,13

2.038,86

0,00

0,00

0,00

0,00

541.697,92 1.334.805,16 1.721.380,28

155.122,80

CAJA PROVINCIAL AHORROS DE JAÉN
2092/0011/61/1100000011
CAJA RURAL DE JAÉN 3067/0048/41/1149045625
CAJA RURAL DE JAÉN (IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO)
3067/0048/42/2178637431
CAJA RURAL DE JAÉN (IMPOSICIÓN PLAZO FIJO)
3067/0048/42/2178637431
Caja, retringida, Pagos a Justificar

3.500.000,00

0,00

0,00 3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242,00

2.645,44

2.887,44

0,00

Formalización

0,00

670.170,12

670.170,12

0,00

GREGORIO LINARES OLMEDO (CAJA RURAL)
3067/0048/41/2440177828
INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
2103/0349/12/0030004183
INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
EMPLEO 2103/0349/17/0030004389

0,00

0,00

0,00

0,00

1.388,93

0,00

0,00

1.388,93

0,00

0,00

0,00

0,00
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Se aprecia una cantidad muy elevada de modificaciones de crédito por importe total de
2.965.696,60 €, motivada fundamentalmente por las incorporaciones de remanentes y
subvenciones que ya han sido citadas en el apartado anterior.
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Dentro del capítulo 4º, se encuentra la participación en los tributos del Estado y en los
de la Comunidad Autónoma, por cuantías de 1.958.489,86 € y 649.944,90 € respectivamente
en cuanto a previsiones iniciales, resultando unos derechos reconocidos netos por importes de
926.060,56 € y 324.594,64 €, que suman la cantidad total de 1.250.655,20 €.

ACTA DEL PLENO

Dentro del capítulo 3º, se encuentran las Tasas por suministro de agua potable, basura,
alcantarillado y depuración de aguas residuales, ascendiendo las previsiones por dichos
conceptos a 976.354,80 €, habiéndose reconocido derechos sobre los conceptos citados hasta
la fecha por 235.097,66 €.

Ordinal de Tesorería
MARIA DEL MAR DAVILA JIMENEZ
3067/0048/41/2497144424
PROGRAMA EMPLE@30+ "INICIATIVA COOPERACION
SOCIAL 2103/0349/19/0030004254
PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA
CONTRATACIÓN DE 2103/0349/15/0030004192
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA
CONTRATACION 2103/0349/16/0030004361
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA
CONTRATACIÓN 2103/0349/12/0030004637
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES
DE URGE 2103/0349/11/0030004174
SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES
DE URGE 2103/0349/11/0030004628
SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONESO
DE URG 2103/0349/19/0030004370
TOMAS DAVID PAEZ GUTIERREZ
3067/0048/43/2497291225
UNICAJA (ANTIGUA CAJA JAÉN)
2103/1211/11/1100000011
UNICAJA (GUARDERIA) 2103/1211/10/6401000068

Existencias
anteriores
0,00

Cobros
0,00

0,00

Existencias
Finales
0,00

297,16

0,00

0,00

297,16

0,00

0,00

0,00

0,00

15.323,73

13,84

15.337,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.090,54

124,96

9.215,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759.271,25 1.863.984,34 2.010.113,73

613.141,86

489,40

0,00

Pagos

489,40

0,00

Ejecución del Presupuesto de gastos cerrados:

Prescripcione
s

Obligaciones
Totales

% s/
obligaciones
reconocidas

% s/
Pagos
ordenados
totales

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

4.096,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433.753,20

Pagos
ordenados
totales

Ejercicio

Obligaciones
iniciales

Rectificaciones

2.006

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2.007

4.096,15

0,00

0,00

4.096,15

0,00

2.008

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2.010

433.753,20

0,00

0,00

433.753,20

Pagos

Obligaciones
pdtes. de
pago

2.011

447.151,53

0,00

0,00

447.151,53

0,00

0,00

0,00

0,00

447.151,53

2.012

468.789,93

0,00

0,00

468.789,93

0,00

0,00

0,00

0,00

468.789,93

2.013

694.884,87

0,00

0,00

694.884,87

0,00

0,00

0,00

0,00

694.884,87

2.014

613.217,41

0,00

0,00

613.217,41

0,00

0,00

0,00

0,00

613.217,41

2.015

329.094,20

0,00

0,00

328.802,30

328.802,30

99,91

100,00

291,90

2.992.987,29

0,00

0,00

329.094,20
2.992.987,2
9

328.802,30

328.802,30

10,99

100,00

2.664.184,99

Sumas

Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, es preciso
resaltar:
La gran mayoría de las obligaciones pendientes de pago, corresponde a las
retribuciones que este Ayuntamiento tiene pendientes de saldar en virtud de la encomienda por
la gestión del suministro de agua potable, alcantarillado, así como por el premio de cobranza de
la basura. Concretamente puede apreciarse que los saldos más elevados de obligaciones
pendientes de pago se corresponden con los ejercicios 2010 a 2014, encontrándose las
liquidaciones de dichos ejercicios pendientes de aprobación por parte de este Ayuntamiento.
También se encuentra sin liquidar la gestión por depuración de aguas residuales de los
ejercicios 2013 y 2014. Esta circunstancia se hizo constar en informe emitido por esta
intervención los pasados ejercicios de 2014 y 2015 para el mismo periodo analizado que el
actual, reproduciéndose el siguiente literal “A esta fecha, se encuentran liquidaciones de los
ejercicios citados sin aplicar, toda vez que habiéndose requerido a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén, documentación complementaria para poder verificar y en su caso aprobar
las mismas, o bien no se ha aportado la documentación requerida o ésta no se adecua al
Ayuntamiento de Mancha Real
Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539
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En el presente estado se aprecia un déficit de tesorería para el periodo entre los pagos
e ingresos realizados para el periodo analizado, por importe de 224.306,82 €.

ACTA DEL PLENO

5.165.738,79 5.493.025,39 5.717.332,21 4.941.431,97

contenido de la encomienda.” Asimismo, se ha incidido en dicha circunstancia en informes de la
misma naturaleza que el presente en ejercicios anteriores.
No obstante lo anterior, estas obligaciones pendientes de pago tienen su
contraprestación en los derechos pendientes de cobro por parte de este Ayuntamiento de los
ejercicios analizados y conceptos especificados.

Rectificaciones

Anulaciones

Cancelaciones

Total
anulaciones
rectificaciones
cancelaciones

Derechos
reconocidos
netos

Recaudació
n

% s/
Derechos
reconocidos
netos

Derechos
pendientes
de recaudar

1.994

53,63

0,00

0,00

0,00

0,00

53,63

0,00

0,00

53,63

1.995

52,99

0,00

0,00

0,00

0,00

52,99

0,00

0,00

52,99

1.996

54,86

0,00

0,00

0,00

0,00

54,86

0,00

0,00

54,86

1.997

4.613,86

0,00

0,00

0,00

0,00

4.613,86

0,00

0,00

4.613,86

1.998

7.713,13

0,00

0,00

0,00

0,00

7.713,13

0,00

0,00

7.713,13

1.999

27.625,66

0,00

0,00

0,00

0,00

27.625,66

0,00

0,00

27.625,66

2.000

20.924,77

0,00

0,00

0,00

0,00

20.924,77

0,00

0,00

20.924,77

2.001

84.035,56

0,00

0,00

0,00

0,00

84.035,56

0,00

0,00

84.035,56

2.002

1.415,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.415,25

0,00

0,00

1.415,25

2.003

3.882,12

0,00

-56,17

0,00

-56,17

3.825,95

0,00

0,00

3.825,95

2.004

7.372,31

0,00

-92,52

0,00

-92,52

7.279,79

0,00

0,00

7.279,79

2.005

7.616,67

0,00

-175,30

0,00

-175,30

7.441,37

0,00

0,00

7.441,37

2.006

5.995,68

0,00

-306,15

0,00

-306,15

5.689,53

0,00

0,00

5.689,53

2.007

40.151,29

0,00

-716,82

0,00

-716,82

39.434,47

0,00

0,00

39.434,47

2.008

50.953,65

0,00

-2.134,37

0,00

-2.134,37

48.819,28

0,00

0,00

48.819,28

2.009

73.319,10

2.665,83

-1.338,30

0,00

1.327,53

74.646,63

1.230,04

1,65

73.416,59

2.010

663.340,96

0,00

-795,73

0,00

-795,73

662.545,23

2.322,74

0,35

660.222,49

2.011

919.893,60

13.374,51

-859,65

0,00

12.514,86

932.408,46

4.068,62

0,44

928.339,84

2.012

878.824,14

40.073,15

-16,78

0,00

40.056,37

3.538,30

0,39

915.342,21

2.013

1.469.869,41

27.326,30

-157,92

0,00

27.168,38

8.941,77

0,60

1.488.096,02

2.014

1.085.817,06

48.175,47

-160,06

0,00

48.015,41

22.379,71

1,97

1.111.452,76

2.015

1.638.716,24

48.548,41

-3.195,67

-136.601,02

-91.248,28

918.880,51
1.497.037,7
9
1.133.832,4
7
1.547.467,9
6

170.524,31

11,02

1.376.943,65

6.992.241,94

180.163,67

-10.005,44

-136.601,02

33.557,21

7.025.799,15

213.005,49

3,03

6.812.793,66

Sumas

Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, es preciso
resaltar:
La gran mayoría de derechos pendientes de cobro, corresponden a los que este
Ayuntamiento tiene en virtud de la encomienda por la gestión del suministro de agua potable,
alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como de la basura.
Estos derechos pendientes de cobro tienen su contraprestación en las obligaciones
pendientes de pago citadas en el apartado anterior, habiéndose hecho constar por esta
intervención en informes de igual naturaleza al presente y en ejercicios anteriores.
6.-

Indicadores:
-

Financieros y patrimoniales:

Ayuntamiento de Mancha Real
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Derechos
iniciales
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Ejercicio

Ejecución del Presupuesto de ingresos cerrados:

ACTA DEL PLENO

5.-











-

Liquidez inmediata1: 81,12 %
Liquidez a corto plazo2: 237,93 %
Liquidez general3: 211,56 %
Endeudamiento por habitante4: 582,86 €
Endeudamiento5: 18,03 %
Relación de endeudamiento6: 1.383,55 %
Cash –flow7: -1.394,13 %
Periodo medio de pago a acreedores comerciales8: 9,10 días
Periodo medio de cobro9: 61,41 días
Ratios de la cuenta del Resultado económico-patrimonial 10 (cobertura de
los gastos corrientes): 58,27 %

Presupuestarios:

b) Del presupuesto de ingresos corriente:
1

Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la
liquidez inmediatamente disponible.
2
Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.
3
Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el
pasivo corriente.
4
En las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la deuda total de la
entidad entre el número de habitantes.
5
Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al
patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.
6
Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.
7
Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad. Flujos netos de
gestión: importe de los flujos netos de efectivo por actividades de gestión del estado de flujos de efectivo.
8
Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales
derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. (la aplicación de
contabilidad no los calcula al periodo 1º semestre de 2016; lo hace hasta 31/12/2016)
9
Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en
recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este
último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras. . (la aplicación de contabilidad no los
calcula al periodo 1º semestre de 2016; lo hace hasta 31/12/2016)
10
Conforme a lo indicado en la letra j) del número 25 del contenido de la memoria de la INCL.
11
Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de
obligaciones presupuestarias.
12
Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al
finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.
13
Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto
presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.
14
Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto
presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la
entidad.
15
Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación
con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.
Ayuntamiento de Mancha Real
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Ejecución del presupuesto de gastos11: 32,34 %
Realización de pagos12: 99,49 %
Gasto por habitante13: 305,82 €
Inversión por habitante14: 52,75 €
Esfuerzo inversor15: 17,52 %

Cód. Validación: 4DJL24JYRANCLZD2SFJPZFZYR | Verificación: http://manchareal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 27







ACTA DEL PLENO

a) Del presupuesto de gastos corriente:







Ejecución del presupuesto de ingresos16: 48,98 %
Realización de cobros17: 47,33 %
Autonomía18: 95,35 %
Autonomía Fiscal19: 66,42 %
Superávit o déficit por habitante20: 274,00 €

c) De presupuestos cerrados:


7.-

Realización de pagos21: 10,99 %
Realización de cobros22: 3,03 %

Cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria:

Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la
Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
En el primer semestre de cada año, el Gobierno fija el objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la
definición contenida en el SEC, el objetivo de deuda pública, así como el límite de la regla de
gasto, referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones
Públicas como para cada uno de sus subsectores.
Los objetivos de estabilidad, a lo largo de estos tres últimos ejercicios, se han ido
fijando conforme se detalla a continuación:
Inicialmente, y para el periodo 2013 a 2015, eran los siguientes:
16

Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos
presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos.
17
Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos
netos.
18
Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto
los derivados de subvenciones y pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos
presupuestarios realizados en el mismo.
19
Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados
en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.
20
Conforme a lo dispuesto en el número 5) de la letra b) del número 25 del contenido de la memoria
conforme a la INCL.
21
Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones
pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.
22
Pone de manifiesto la proporción de ingresos que se han efectuado en el ejercicio relaticos a derechos
pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.
Ayuntamiento de Mancha Real
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Conforme establece el artículo 11 de la LOEPSF, las Corporaciones Locales no podrán
incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas
excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
presupuestario.

ACTA DEL PLENO

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural.

Número: 2016-0004 Fecha: 01/08/2016

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de
conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 7, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).

Concepto
Estabilidad presupuestaria

Año 2013
0,00

Año 2014
0,00

Año 2015
0,00

Informe de situación de la economía española, de 25 de junio de 2013, estimándose
para el periodo 2014-2016 los siguientes límites (estos límites resultan de aplicación al
presente informe):
Concepto
Estabilidad presupuestaria

Año 2014
0,00

Año 2015
0,00

Año 2016
0,00

Acuerdo del Consejo de Ministros el 27/06/2014, estimándose para el periodo 2015 a
2017 los siguientes límites:
Año 2016
0,00

Año 2017
0,00

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
El cálculo del déficit estructural y por consiguiente la estabilidad presupuestaria, en
términos del SEC-10, se determina a través de los ingresos y los gastos no financieros
(Capítulos 1 a 7). El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de
equilibrio o superávit.
El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un plan
económico-financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF.
Conforme se ha indicado anteriormente, el interventor local, deberá detallar en su informe
los cálculos efectuados y ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a
9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional,
según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. A estos efectos y dado que el
objetivo de estabilidad presupuestaria se mide de acuerdo a la metodología de contabilidad
nacional; se deberá de estar a lo dispuesto por la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) en su “manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las
Corporaciones Locales” y en la “nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo
SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas”.
En el manual y nota citados en el párrafo anterior, se establecen los ajustes a realizar, en
su caso, entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de contabilidad
nacional.
Los posibles ajustes a realizar son:
1.
2.

Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos
Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de
financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.

3.

Tratamiento de los intereses.

4.

Inversiones realizadas por el sistema de «abono total del precio»

5.

Inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales.
Ayuntamiento de Mancha Real
Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539
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El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes
practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de
Cuentas Nacionales o Regionales.
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Año 2015
0,00
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Concepto
Estabilidad presupuestaria

8.

Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios

9.

Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea

10.

Operaciones de permuta financiera (swaps)

11.

Operaciones de ejecución y reintegro de avales

12.

Aportaciones de capital a empresas públicas

13.

Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas

14.
15.

Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos
de la corporación local
Tratamiento de las operaciones de censos

Asimismo, para la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
deberán considerarse ajustes, que no se encuentran comprendidos entre los enumerados en el
mencionado manual y nota, pero han sido recogidos en los formularios aprobados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en desarrollo de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la LOEPSF.
La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del presente
presupuesto y periodo, se realiza en informe independiente al presente y que obra en el
expediente, obteniéndose los siguientes datos:
Ajustes realizados:
Concepto
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2008
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2009
Intereses
Diferencias de cambio
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto
Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participación en beneficios
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas

Importe Ajuste a aplicar
al saldo presupuestario
(+/-)
284.909,74
125,90
-900.524,50
5.893,08
12.942,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ayuntamiento de Mancha Real
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Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones (privatización de
empresas)
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7.

Consolidación de transferencias entre administraciones públicas

ACTA DEL PLENO

6.

Concepto

Importe Ajuste a aplicar
al saldo presupuestario
(+/-)

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada (APP's)
Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración
Publica
Préstamos
Otros
Total ajustes a Presupuesto de la Entidad

10.855,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-585.797,89

Resultado:
Capacidad/necesidad de financiación:

9.845.875,22

(+/-) Ajustes

-585.797,89

Capacidad / Necesidad de financiación (Superávit /
Déficit)

-2.405.229,42

La liquidación estimada del Presupuesto inicial de la Entidad para el ejercicio 2016 con
los datos y ajustes utilizados, incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria. Debe
puntualizarse que, el resultado de necesidad obtenido lo es respecto de las previsiones a dicha
fecha y no a la liquidación.
8.-

Información suministrada por otros negociados, con trascendencia tributaria.:

Por esta intervención, se ha solicitado informe a la tesorería, inspector – cobrador y
al negociado de subvenciones, sobre las incidencias a tener en cuenta para informar el Pleno
de esta Corporación en el periodo a que se refiere el presente.
En esta fecha, ha sido emitido informe por el Sr. Inspector/recaudador, que se
transcribe a continuación:
“Con relación al expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento, con número
de asignación (plataforma gestiona) 1149/2016, en el cual, por parte de la Intervención de este
Ayuntamiento, se solicita informe al negociado que ocupo en el mismo, en el que se pongan de
manifiesto las principales incidencias que se hayan producido durante el primer semestre del
presente, que puedan tener repercusión en el funcionamiento de los servicios y su
correspondiente trascendencia tributaria en su triple acepción de gestión, recaudación e
inspección;
INFORMO:
Como consecuencia de las tareas desarrolladas en este negociado durante el primer
semestre del actual, se han emitido a la Alcaldía y/o Concejalías Delegadas los informes que
se detallan seguidamente:
1º.- 10 informes, (desde el nº 01/16 O.E. hasta el nº 10/16 O.E.), en los cuales se
aconsejaba la visita de los técnicos municipales competentes al lugar de las obras indicadas,

Ayuntamiento de Mancha Real
Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539
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Gastos No Financieros
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8.026.443,69
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Capacidad / Necesidad de financiación
Ingresos No Financieros

ante la posibilidad de la realización de obras no contempladas en la licencia urbanística
concedida en su día.
2º.- 1 informe, (nº 01/16 C.L.), manifestando la posible caducidad de las licencias de
las obras detalladas.
3º- 5 informes para hacer constar que las ocupaciones de la vía pública que se
producen con materiales de construcción, escombros, contenedores, etc., se realizan sin la
correspondiente autorización municipal. No obstante, sí se llevan a cabo por este negociado
las liquidaciones y notificaciones de la tasa municipal correspondiente al hecho imponible
citado anteriormente.
4º- 4 informes en los que se indica la ocupación de la vía pública con mesas, sillas,
veladores, etc., con finalidad lucrativa, con la autorización municipal caducada.

7º.- 1 informe manifestando el exceso de ocupación de la zona de dominio público, en
lo que respecta a la superficie, con atracciones o casetas de feria, todo ello con motivo de la
instalación de la atracción de circo, denominada Circo Giulio.”
Por esta intervención, se desconoce la situación y estado de tramitación de todos los
informes emitidos por dicho funcionario, así como las actuaciones que se hayan podido realizar
al respecto y las cuantías que de los mismos pudiera derivarse, toda vez que no corresponde a
este servicio la tramitación de los mismos.
Dado que, a esta fecha aún no han sido evacuados los informes por los negociados de
tesorería y subvenciones, éstos se incorporarán al presente informe como documentos anexos
al mismo una vez hayan sido emitidos.
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6º.- 1 informe indicando el incumplimiento por parte de la sociedad Circo Giulio, S.L.,
de lo indicado en la resolución de concesión de la autorización para la ocupación de la zona de
dominio público local con atracciones de feria y similares y realización de la actividad solicitada.
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5º.- 2 informes en los que se daba cuenta del incumplimiento por parte de algunos
comerciantes ambulantes (mercadillo municipal), de los requisitos necesarios para el ejercicio
de tal actividad, (abono de la tasa y entrega de documentación en el plazo estipulado, causar
baja en I.A.E, en el régimen de la seguridad social correspondiente, etc.).

Seguidamente toma la palabra el Sr. Interventor de fondos acctal. para hacer constar que al día
de hoy, se le ha entregado el informe solicitado al Negociado de subvenciones, no así el
solicitado a Tesorería.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE GASTO PLURIANUAL PARA FINANCIAR
EL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DE MANCHA REAL. Se da
cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 26 de julio de 2016:
“FINALIDAD: FINANCIACIÓN CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DE MANCHA REAL.
ANUALIDADES: CUATRO (2016, 2017, 2018 Y 2019)
IMPORTE ANUALIDAD: 39.091,57 €
IMPORTE TOTAL GASTO PLURIANUAL: 156.366,28 €
Ayuntamiento de Mancha Real
Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539
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Es cuanto informa el funcionario que suscribe, y a los efectos indicados.”

UNIDAD GESTORA: ALCALDÍA, EN CALIDAD DE UNIDAD DEL GASTO AFECTADO.
La Alcaldía, y en calidad de unidad gestora del gasto afectado, manifiesta:
1º.Que es necesario llevar a cabo el servicio de Mantenimiento, Conservación y Limpieza
de jardines, parques y zonas verdes de esta localidad, dado la gran cantidad de zonas verdes,
las cuales necesitan un mantenimiento y conservación constante en labores propias del oficio
de jardinería, como son: riego, siega, desbrozado de hierbas, cura, abono, labrado, poda, etc.
2º.El importe total del contrato para la primera anualidad asciende a la cantidad de
39.091,57 € (I.V.A. incluido)
3º.Se prevé que la ejecución del citado contrato se inicie dentro del presente ejercicio.
Asimismo, éste no puede estipularse exclusivamente para el presente ejercicio, toda vez que
dicho contrato tendrá una duración de dos años, no obstante podrá prorrogarse dos años más).

ANUALIDADES
2016
2017
2018
2019
TOTAL GASTO PLURIANUAL

IMPORTES
39.091,57
39.091,57
39.091,57
39.091,57
156.366,28 €

En consecuencia, propone, la tramitación de un gasto plurianual por los importes,
anualidades y finalidad descritas y a tal efecto se indica que:
a) La presente propuesta se encuentra dentro del supuesto previsto en el art. 174.2 e)
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 (en adelante TRLHL), y
el número de anualidades no supera lo estipulado en el art. 174.3 TRLHL.
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Que los importes y anualidades son los que se detallan a continuación:
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4º.-

c) El presente gasto plurianual, no constituye plan de inversiones, estando financiado
el gasto íntegramente con recursos presupuestarios de este Ayuntamiento, y
siendo las anualidades e importes como anteriormente se ha detallado.
d) Al no tratarse de un gasto con financiación afectada, no existe compromiso firme de
aportación de ingresos.
En consecuencia a lo anterior, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción del
siguiente acuerdo:
Aprobar un gasto plurianual para la financiación por parte de este Ayuntamiento para la
financiación del contrato consistente en el “Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza
de parques, jardines y zonas verdes de Mancha Real”
ANUALIDADES
2016
2017
2018
2019
TOTAL GASTO PLURIANUAL

IMPORTES
39.091,57
39.091,57
39.091,57
39.091,57
156.366,28 €

Ayuntamiento de Mancha Real
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b) Para el presente supuesto, se cumplen los límites cuantitativos establecidos en los
artículos 174.3 del TRLHL.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que estime más
procedente.”
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA:
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.
(Vota en contra de la adopción del acuerdo el Sr. Fernández Linares y el resto vota a favor)
OCTAVO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Nº 7/2016. Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de
fecha 22 de julio de 2016:
“PROPUESTA.Créditos extraordinarios:

2016.55.2310.4890010

5.281,65 €
290,40 €
585,17 €
6.000,00 €
53,91 €
12.211,13 €

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
El importe de las aplicaciones a generar como consecuencia de la tramitación del
expediente que se propone, asciende a la cantidad total de 12.211,13 € €, financiándose con
cargo a bajas de las aplicaciones de gastos citadas en las distintas propuestas que conforman
el expediente que se estiman reducibles o anulables sin perturbación de los respectivos
servicios y son las siguientes:
Aplicación

2016.20.9200.2120000
2016.45.1532.2100000
2016.75.3410.2260900
2016.55.2310.4890000

Denominación
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2016.75.3410.2260910
2016.75.3410.2050010

Crédito
preciso €

Crédito a dar de baja €

Reparaciones, mantenimiento y conservación de
edificios y otras construcciones
Mantenimiento de calles y bienes para uso y servicio
público.
Festejos populares deportivos
Actividades centro de día

5.281,65 €

SUMA BAJA DE CRÉDITOS

12.211,13 €

6.290,40 €
585,17 €
53,91 €

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más
conveniente.”
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA:
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. José
Carlos Cobo López, Dª Ana Sánchez Ramírez, Dª Ana María Linares Guerrero, D. Juan Carlos
Jiménez Hervás y D. Ildefonso Fernández Linares y el resto vota a favor)
NOVENO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE
TRANSFERENCIAS Nº 9/2016. Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de
fecha 26 de julio de 2016:

Ayuntamiento de Mancha Real
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2016.20.9200.2279910
2016.45.1532.2100012

Denominación
Factura nº is/16/1505, mantenimiento aplicaciones informáticas, REC.
5/2016
Factura nº 365, horas grúa grande, limpieza fachada iglesia, REC. 5/2016
Factura nº 13/000081 de 02/10/2013, desplazamientos juegos deportivos,
REC. 5/2016
Alquiler de gradas para el campo de fútbol
Factura nº 2597 de 27/10/2015, domino para hogar del jubilado, REC.
5/2016
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

ACTA DEL PLENO

Aplicación de gastos

“PROPUESTA.- Conforme a lo indicado en Decreto de esta Alcaldía de esta fecha, en relación
con la tramitación de expediente de modificación de créditos mediante transferencias nº 9/2016
por importe total de 20.389,67 € y que se detalla a continuación:
Importe €
Incremento Minoración
9.963,97
9.963,97
877,52
377,52
500,00
241,95
241,95

150,00
150,00
150,00
3.258,98
3.258,98
5.747,25
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150,00
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741,02
3.000,00
2.006,23
20.389,67

20.389,67

Resultando que, por la intervención este Ayuntamiento han sido emitidos los
documentos requeridos por esta Alcaldía en Decreto, al principio indicado.
Resultando que, el informe de fiscalización emitido por la intervención ha resultado con
el carácter de desfavorable emitiendo el correspondiente reparo, conforme se detalla en el
mismo.
Resultando que, esta Alcaldía considera necesaria la aprobación de la modificación de
créditos propuesta de transferencias nº 9/2016.
Por medio de la presente, esta Alcaldía eleva al Pleno de esta Corporación la adopción
del siguiente acuerdo:
1º.Adoptar acuerdo de aprobación del expediente de modificación de créditos
mediante transferencias nº 9/2016, conforme se ha detallado en la presente, resolviendo en
contra del reparo formulado por la intervención que se ha citado.
Ayuntamiento de Mancha Real
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Aplicación
Denominación
35.1320.1510000 Gratificaciones – Seguridad y orden público
Sueldos del Grupo C1 – Seguridad y orden
35.1320.1200300
público
35.1320.2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
55.3120.4890000 Atenciones benéficas y asistenciales
Reparaciones, mantenimiento y
conservación edificios y otras
55.2310.2120000
construcciones (hogar jubilado, guarderías,
…)
Material no inventariable, cursos educación
35.1320.2200000
vial
55.3120.4890000 Atenciones benéficas y asistenciales
35.1320.2190000 Otro material no inventariable
Reparaciones, mantenimiento y
conservación edificios y otras
55.2310.2120000
construcciones (hogar jubilado, guarderías,
…)
35.1320.2210300 Combustibles y carburantes
Reparaciones, mantenimiento y
conservación edificios y otras
55.2310.2120000
construcciones (hogar jubilado, guarderías,
…)
Gratificaciones personal Admon especial y
20.1532.1510000
laboral fijo
Personal laboral temporal guardería
66.3230.1310000
municipal permanente
Gratificaciones personal laboral indefinido
20.1532.1510001
y temporal
Personal laboral temporal guardería
66.3230.1310000
municipal permanente
80.9240.1310000 Personal laboral temporal juventud
Personal laboral temporal para vertedero y
45.1621.1310000
otros servicios
Total incrementos y minoraciones

2º.Continuar la tramitación del expediente, tal y como dispone el artículo 179 del
RDL 2/2004, de 4 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.”
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, ACUERDA:
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.
(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. José
Carlos Cobo López, Dª Ana Sánchez Ramírez, Dª Ana María Linares Guerrero, D. Juan Carlos
Jiménez Hervás y D. Ildefonso Fernández Linares y el resto vota a favor)
Y siendo las trece horas y veinte minutos de este mismo día y no habiendo más asuntos de que
tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose el día de su firma la presente acta,
de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.
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